
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

ACUERDO  

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN FRACCIONAMIENTO 
PALMAS DEL CAMINO REAL, UBICADO AL NORESTE DE LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA. 
 
 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en 

ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le confiere el artículo 58, fracción IV, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en lo previsto por el artículo 58, fracción XXXVII, del propio texto 

constitucional y los numerales 71, 283 y 284 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado; y 

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 02.096/2020, de fecha 08 de abril de 2020, recibido en la Secretaría General de 

Gobierno el día de su fecha, la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura 

y Desarrollo Urbano, solicitó del Ejecutivo a mi cargo, la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional “El 

Estado de Colima”, del documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Palmas del 

Camino Real, ubicado al noreste de la ciudad de Colima, Colima, promovido por el Sindicato de Trabajadores al Servicio 

del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Que en sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, Colima, celebrada el 23 de marzo del 2020, se 

aprobó el Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Palmas del Camino Real, ubicado al noreste de la ciudad 

de Colima, Colima, según Certificación del Punto de Acuerdo del Acta de Cabildo expedida el día de su fecha, por la 

Secretaría del citado Ayuntamiento, cuyo original, así como, el expediente completo queda para resguardo en la Dirección 

General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

TERCERO.- Que informa la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que la Secretaría de Infraestructura 

y Desarrollo Urbano, en ejercicio de la facultad que a la dependencia a su cargo le confiere el artículo 20, fracción X, de la 

Ley de Asentamientos Humanos del Estado, dictaminó la congruencia del estudio que contiene el Programa Parcial de 

Urbanización Fraccionamiento Palmas del Camino Real, ubicado al noreste de la ciudad de Colima, Colima, según 

consta en el documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización del cual solicita su publicación. 

CUARTO.- Que por haberse cumplido los requisitos previstos en la Ley de la materia y para que surta los efectos legales 

correspondientes, es procedente publicar en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional “El Estado de Colima”, el 

documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Palmas del Camino Real, ubicado al 

noreste de la ciudad de Colima, Colima, conforme se asienta en los Considerandos anteriores, tomando en cuenta que esta 

autorización no surte efectos en aquellos terrenos que, encontrándose bajo el régimen de propiedad ejidal, el propietario 

no haya atendido lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Agraria en vigor, el cual otorga al Gobierno del Estado, prioridad 

sobre el Derecho de Preferencia. 

En tal virtud, he tenido a bien expedir el siguiente: 

A C U E R D O 

ÚNICO.- Por haberse cumplido con las disposiciones legales correspondientes, se ordena la publicación, en el Periódico 

Oficial del Gobierno Constitucional “El Estado de Colima”, del documento que contiene el Programa Parcial de 

Urbanización Fraccionamiento Palmas del Camino Real, ubicado al noreste de la ciudad de Colima, Colima, el cual fue 

aprobado en sesión de Cabildo celebrada el 23 de marzo del 2020, tomando en cuenta que esta autorización no surte 

efectos en aquellos terrenos que, encontrándose bajo el régimen de propiedad ejidal, el propietario no haya atendido lo 

dispuesto en el artículo 84 de la Ley Agraria en vigor, el cual otorga al Gobierno del Estado, prioridad sobre el Derecho de 

Preferencia. 

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

Constitucional “El Estado de Colima”. 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. 

 

Tomo 105, Colima, Col., Sábado 25 de abril de 2020; Núm. 31  pág. 2 



Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, el 13 de abril de 2020. 

 

A t e n t a m e n t e 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 
Firma. 

 

 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ 
EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO URBANO 
Firma. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO 

Firma. 
 

 

 

FUNDAMENTACIÓN URBANA 

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 contempla dentro de sus objetivos el promover el desarrollo urbano y metropolitano 

equilibrado del Estado, a fin de que los colimenses disfruten de mayor bienestar social; del mismo modo se traza como 

objetivo mejorar la planeación urbana en los centros de población con densidad media y alta. 

El Plan Municipal de Desarrollo para el Municipio de Colima 2018-2021 en su Eje 6: Urbanismo tiene como objetivo 

consolidar comunidades urbanas sustentables en donde el territorio y las redes de infraestructura y servicios sean 

planeadas para mejorar la accesibilidad, la calidad de vida y la protección del medio ambiente y busca impulsar un modelo 

de desarrollo urbano productivo a través de una planeación coordinada con visión a largo plazo. 

El Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Colima; publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”; el 16 

de diciembre de 2000 y modificado el 12 de enero del 2019, señala a los predios objeto de ordenamiento dentro de un área 

de reserva urbana a corto plazo RU-CP-90 y RU-CP-91, con uso Habitacional Unifamiliar Densidad Alta H4-U predominante. 

Lo anterior conforme a lo señalado en los Dictámenes de Vocación de Uso del Suelo DGDUMA-DDU-VS-090/2019 y 

DGDUMA-DDU-VS-091/2019. 

 

DIAGNÓSTICO URBANO 

Área de estudio y localización del área de aplicación 

Los predios objeto de aprovechamiento urbano se localizan al noreste del centro de población de Colima, en el municipio 

del mismo nombre, colindante al este con un área de asentamientos humanos en proceso de consolidación, al norte, sur y 

al oeste con parcelas rústicas de aprovechamiento agrícola. Ver plano D1. 

La superficie total del fraccionamiento se compone por dos polígonos cerrados propiedad del Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Estado, correspondientes a 121,149.92 m2 pertenecientes a la parcela 26 Z2 P1/1 cuya superficie fue 

rectificada y asentada en la transmisión patrimonial correspondiente al físicamente presentar una superficie mayor a la 

señalada en la escritura del propietario original, quedando lo anterior, así como sus medidas y colindancias, estipuladas en 

la Escritura Publica 15,015 expedida en la Notaría Pública número 11 de la ciudad de Colima con fecha de 7 de febrero del 

2018  y 112,521.71 m2 pertenecientes a la parcela 33 Z2 P1/1 y cuyas medidas y colindancias quedaron estipuladas en la 

Escritura Publica 15,146 expedida en la Notaría Pública número 11 de la ciudad de Colima con fecha de 26 de febrero del 

2018 a favor del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, ambas localizadas en el Ejido El Diezmo. 

Del mismo modo, los límites y polígonos han sido certificados por la dirección de CATASTRO Municipal. Ver planos D2, 

D2-1, D2-2 y Anexos.  

Medio físico natural 

Los predios que integran el área de aplicación son de tipo agropecuario sin uso actualmente y presentan el tipo de 

vegetación característico de la selva baja y matorral; está compuesto por especies inducidas por propietarios de las parcelas 



para dividir los predios; las especies de árboles encontradas son las denominadas comúnmente como Guamúchiles, 

Parotas, Higueras y Rosa Morada.  

El predio presenta una inclinación apreciable con una pendiente hacia el sur, resultando en un relieve que propicia el 

desalojo de las aguas pluviales de manera eficiente y no presenta situaciones desfavorables para la introducción de redes 

de servicios. Ver plano D2. 

Medio físico transformado 

Se realiza el análisis del medio transformado con el objeto de determinar las condiciones imperantes en la zona en cuanto 

a infraestructura existente con el objeto de confirmar la aptitud urbanística del área de aplicación y los posibles costos e 

impactos que estos generan al nuevo desarrollo. 

Energía eléctrica y alumbrado público 

El predio no se ve afectado por el paso de líneas de alta tensión; cuenta con infraestructura para el servicio de energía 

eléctrica y alumbrado público en la colindancia oriente, estando en buen estado y operando; existen las factibilidades 

correspondientes para introducir los servicios, conforme a lo dispuesto en los oficios DPC-051/2018 y DPC-078/2018, 

emitidos por la Comisión Federal de Electricidad. Ver Anexos. 

Agua potable y alcantarillado 

Existe dentro de la zona de estudio la infraestructura necesaria para dotar del servicio de agua potable y alcantarillado en 

la colindancia oriente del predio, por lo que, de conformidad con las factibilidades emitidas, se ampliará la infraestructura 

necesaria para dotar de los servicios básicos al fraccionamiento siguiendo las disposiciones señaladas por el organismo 

operador conforme a los oficios 02-CI-289/18 y 02-CI-570/18 y sus respectivas ratificaciones conforme a los oficios 02-CI-

DG-542/19 y 02-CI-DG-543/19. Ver Anexos. 

Vialidad y pavimentos 

El acceso principal a los predios es el mismo que corresponde al desarrollo colindante de manera inmediata denominado 

Mirador de Colima, para lo cual se llevará a cabo la adecuación de su sección geométrica con la finalidad de soportar el 

aumento del tráfico vehicular. Ver planos E1-1 y E1-2. 

Predomina dentro de la zona de estudio el empedrado de las vialidades, por lo que para el fraccionamiento Palmas del 

Camino Real se contempla continuar con el mismo tipo de pavimento, el cual beneficia a los procesos de absorción de agua 

hacia los mantos freáticos y a la vez permite el desalojo de aguas pluviales excedentes. 

Equipamiento zonal 

Producto del análisis correspondiente en el área de aplicación se determina que la zona se encuentra fuera de los radios 

de influencia de equipamientos correspondientes a servicios educativos básicos, por lo que una vez analizados los 

equipamientos existentes y propuestos en los proyectos urbanos inmediatos se destina el espacio suficiente para la 

instalación de una escuela primaria (manzana 196 lote 1) y un jardín de niños (manzana 187 lote 1) que den servicio a la 

zona. 

Del mismo modo, se han destinado espacios suficientes para las actividades recreativas y de esparcimiento de los futuros 

habitantes del núcleo poblacional, dejando el espacio suficiente para habilitar áreas verdes dentro de ambos polígonos 

(manzanas 191 lote 1, 1 lote 3 y 196 lote 48).  

 

ESTRATEGIA 

Clasificación de áreas 

El polígono de aplicación del fraccionamiento se encuentra en su totalidad dentro de las áreas de reserva urbana a corto 

plazo RU-CP-90 y RU-CP-91, por lo que conforme a las disposiciones vigentes puede ser aprovechado de manera 

inmediata. 

Zonificación 

Para formular la zonificación urbana de conformidad con el Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima, se aplicará 

la técnica urbanística que consiste en la subdivisión del área territorial en distintos tipos de zonas que identifican y 

determinan los aprovechamientos predominantes que se permiten en las mismas, de conformidad con los objetivos del 

Programa de Desarrollo Urbano de Colima, vigente. 



Usos del suelo permisibles. Son los fines privados a que podrán dedicarse determinadas zonas y predios de un centro 

de población, considerándose para el fraccionamiento las siguientes zonas: 

 “H4-U: Zona Habitacional Unifamiliar Densidad Alta.- En donde predomina la vivienda unifamiliar de buena calidad, con 

las obras de urbanización y servicios necesarios para satisfacer los requerimientos de sus habitantes.” 

 

H4-U 
Habitacional 
Unifamiliar 
Densidad Alta 

Predominante 
Vivienda 
Unifamiliar 

Compatible 
Alojamiento 
Temporal 
Restringido 

Compatible Espacios Abiertos 

Condicionado 
Comercial y 
Servicios Básicos 

Condicionado 
Oficinas de 
Pequeña Escala 

Condicionado 
Manufacturas 
Domiciliarias 

 

“MB-3: Mixto de Barrio Intensidad Alta.- Las zonas donde la habitación es predominante pero compatible con otros usos 

comerciales y de servicios estrictamente barriales; en ellas el uso habitacional no podrá ser menor del 75 por ciento de la 

superficie aprovechable de la zona. Generalmente se constituyen alrededor de los centros vecinales o centros de barrio, o 

en corredores internos del barrio.” 

 
MB-3 Mixto de 

barrio 
Intensidad 

Alta 

Predominante 
Vivienda 
Plurifamiliar 
Vertical 

Predominante 
Vivienda 
Plurifamiliar 
Horizontal 

Predominante 
Vivienda 
unifamiliar 

Compatible 
Alojamiento 
Temporal 
Restringido 

Compatible 
Comercio y 
Servicios Básicos 

Compatible 
Oficinas de 
Pequeña Escala 

Compatible 
Manufacturas 
Domiciliarias 

Compatible 
Equipamiento 
Urbano Barrial 

Compatible Espacios Abiertos 

Condicionado 
Comercio 
Temporal 

 

Destinos del suelo. Son los fines públicos y sociales a que se prevea dedicar determinadas zonas o predios de un centro 

de población. 

Las áreas públicas en las zonas que integran los centros de población se clasifican en: 

I.- Cesiones para Destinos: Las correspondientes a las instalaciones de uso común para el desarrollo de la comunidad, 

debiendo consignarse aquellas que son para los espacios abiertos y las relativas al equipamiento urbano. 

Dentro del fraccionamiento se ha asignado el espacio necesario para la construcción de una escuela primaria, así como el 

espacio necesario para la construcción de jardines vecinales y áreas verdes que proporcionen los espacios necesarios para 

el esparcimiento del asentamiento. 



EI 
Equipamiento 
Institucional 

Predominante 
Equipamiento Urbano 
de Barrio 

Predominante 
Equipamiento Urbano 
General 

Compatible 
Recreación en 
Espacios Abiertos 

EV 
Espacios Verdes y 
Abiertos 

Predominante 
Recreación en 
Espacios Abiertos 

Compatible Ninguno 

IN 
Equipamiento de 
Infraestructura 

Predominante 
Instalaciones de 
Infraestructura 

Compatible Ninguno 

 

Uso o destino predominante: él o los usos o destinos que caracterizan de una manera principal una zona, siendo plenamente 

permitida su ubicación en la zona señalada. 

Uso o destino compatible: él o los usos que desarrollan funciones que pueden coexistir con los usos predominantes de la 

zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona señalada. 

Uso o destino condicionado: él o los usos que desarrollan funciones complementarias dentro de una zona, estando sujetos 

para su aprobación al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la presentación de un 

estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos negativos al entorno. Los grupos de usos o destinos que no 

se clasifiquen con alguna de las tres categorías descritas anteriormente se consideran usos prohibidos y no deben 

permitirse en la zona señalada. 

II.- Cesiones para la vialidad y servicios públicos: Las correspondientes a las vías públicas y servidumbres de paso para 

infraestructuras, así como las áreas necesarias para sus instalaciones, las cuales se sujetarán a las disposiciones legales 

vigentes. 

La determinación de la superficie de las áreas de cesión para destinos se efectuará en los términos del artículo 141 del 

Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima; siendo para el caso los siguientes: 

La superficie relativa a la cesión al ayuntamiento en la zona habitacional de tipo unifamiliar con densidad alta (H4-U), se 

calculará en razón de 18 m2 por cada lote vendible correspondiente a esta zona, de la cual el cincuenta por ciento se 

destinará para áreas verdes o espacios abiertos y el resto conforme al estudio de necesidades de equipamiento de la zona. 

En la zona de uso mixto MB-3, la cesión comprenderá el veinte por ciento de la superficie vendible de esta zona a 

desarrollar, de la cual el cincuenta por ciento se destinará para áreas verdes o espacios abiertos y el resto conforme al 

estudio de necesidades de equipamiento de la zona. 

Cálculo del Área de 
Cesión 

Cesión 
Requerida 

Cesión Aportada Superávit 

18,258.90 m2 18,379.84 m2 120.94 m2 

 

Estructura urbana 

Unidad vecinal. Es la célula primaria de la estructura urbana, con un rango de población aproximado de 2,500 a 5,000 

habitantes, que justifica la necesidad de equipamiento escolar básico, áreas verdes y pequeño comercio para el abasto 

cotidiano, de acuerdo a la ubicación del fraccionamiento dentro del  Programa de Desarrollo Urbano de Colima se propone 

se consoliden dentro de los límites del polígono los centros vecinales CV-30, ubicado dentro de los límites del polígono de 

la parcela 33 en el que se desarrollará el equipamiento de tipo educativo correspondiente a una escuela primaria y el CV-

116, ubicado dentro de los límites del polígono de la parcela 26 en el que se desarrollará el equipamiento de recreativo y 

de espacios verdes correspondiente a un jardín vecinal. 

Estructura vial. Los criterios considerados para la definición del esquema vial, son los que proporcionen una estructura 

acorde a las necesidades de crecimiento del centro de población y que permitirán la integración vial entre los principales 

circuitos de la ciudad con el aprovechamiento urbano del suelo, comunicándolo a las zonas inmediatas y con el resto de la 

ciudad. 

Las vialidades propuestas permitirán su integración a la estructura vial de la localidad y contendrán en su parte proporcional 

un área de cesión para destinos, en la cual se ubicará el equipamiento urbano que, en conjunto con las áreas colindantes 



de la zona, dotará del servicio requerido, integrándose a la estructura propuesta en el Programa de Desarrollo Urbano de 

Colima. 

La estructura vial propuesta para el fraccionamiento es: 

Vialidad primaria: conformada por la vialidad regional VR-1, considerada como vía para el transito directo entre centros 

de población, a efecto de permitir el tránsito de bienes y personas al exterior de las regiones o entre los asentamientos 

humanos de una misma región según su tipo; corresponde a la Autopista Manzanillo-Guadalajara en sentido hacia 

Guadalajara e identificada como sección A. Ver planos E1, E1-1 y E4. 

Vialidad secundaria: conformada por la arteria colectora AC-21 (sección B y B’), que “sirven a un doble propósito, permitir 

el movimiento entre las vías principales y las calles de distribución y locales y a su vez dar acceso directo a las propiedades 

colindantes”, de la cual en el tramo entre la VR-1 y el acceso al fraccionamiento (Av. Mirador de Colima, sección B, 25.00 

mts) será edificado solo el cuerpo correspondiente a la mitad de la sección vial, que físicamente se ubica sobre el callejón 

de acceso actual; el tramo correspondiente desde el ingreso al fraccionamiento y hasta la colindancia oriente del predio 

(Av. Mirador de Colima, sección B’, 17.00 mts) será construido en la mitad de la sección faltante y las calles de distribución 

CD-6 (calle Paseo de las Primaveras, sección C, 15.00 mts) y CD (calle Paseo de las Palmas Sur, sección C, 15.00 mts) 

(calle Paseo de las Palmas Norte, sección C, 15.00 mts), las cuales “a la vez que dan acceso a las propiedades colindantes, 

también conduce el tránsito de las calles locales que intersectan. Este tipo de calles no debe alojar rutas de transporte 

público, ni de carga ni pasajeros”. Ver planos E1, E1-2 y E4. 

Vialidades locales: Las vialidades tipo local VL (sección D, 11.60 mts) y de acceso restringido VAR (sección E, 7.00 mts), 

“son utilizadas exclusivamente para dar acceso directo a las propiedades colindantes, por tanto, no deben soportar más 

tránsito que el generado por la calle misma. En las zonas habitacionales el mayor número de viviendas debe dar frente a 

este tipo de calles”. Ver planos E1 y E4. 

La estructura vial propuesta para el presente programa se detalla en los planos E1, E1-1, E1-2 y E4. 

Infraestructura urbana. Las redes principales de agua potable y alcantarillado que darán servicio al desarrollo se integrarán 

al sistema municipal de la ciudad, de acuerdo a las factibilidades emitidas por el organismo operador de este sistema 

mediante oficios 02-CI-289/18 y 02-CI-570/18. Las redes principales de electrificación deberán conectarse a las líneas de 

la red de distribución de energía que se localicen en la zona objeto de este programa de acuerdo a las factibilidades DPC-

051/2018 y DPC-078/2018 emitidas por la C.F.E. Ver Anexos. 

Lotificación 

El fraccionamiento Palmas del Camino Real se compone de 931 lotes, de los cuales 870 lotes son tipo H4-U para uso 

Habitacional Unifamiliar Densidad Alta; 53 lotes tipo MB-3 para uso Mixto de Barrio Intensidad Alta, 2 lotes definidos como 

Área Verde no contabilizables dentro del apartado de área de cesión, 1 lote IN para Equipamiento de Infraestructura y 5 

lotes propuestos para cesión de destinos de educación y espacios verdes y abiertos con una superficie total de 18,379.84 

m², en la que se proponen jardines, una escuela primaria y un jardín de niños. 

El Plano E3, E3-1 y E3-2 contiene la propuesta de lotificación; del mismo modo cumple con los lineamientos especificados 

en el artículo 276 de la Ley, en el que se incluye la propuesta de nomenclatura y espacios públicos. 

Normas y criterios técnicos aplicables 

Características de los sistemas de obra de cabeza e infraestructura primaria. Todo aprovechamiento del suelo, que lo 

transforme de rural a urbano que se pretenda realizar deberá clasificarse con algunos de los tipos de zonas básicos 

enunciados en el Título III capítulo XVIII del  Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima y cumplir con la 

normatividad referente al tipo de zona específico, así como ejecutar las obras mínimas de urbanización que establece dicho 

Reglamento; conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 181, 182, 184 y 185, el fraccionamiento Palmas del Camino 

Real deberá contar con las obras mínimas de urbanización que a continuación se enuncian: 

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TOMA DOMICILIARIA: El suministro del servicio de agua potable 

para el fraccionamiento se hará mediante la conexión a la infraestructura municipal existente (Pozo Mirador de Colima) y 

se distribuirá mediante la red creada para dotar del servicio, teniendo como origen el tanque elevado que será construido 

en la manzana 195 lote 1, en el área propuesta para equipamiento de Infraestructura. Las tomas domiciliarias serán de 

acuerdo a lo dispuesto por el organismo operador.  

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS: Para dotar al fraccionamiento del servicio 

de drenaje sanitario se llevará a cabo la conducción a base de Tubería hermética de PVC según normas oficiales de la 

CONAGUA y de acuerdo a lo dispuesto por el organismo operador, vertiendo las aguas residuales a la red existente 



mediante la construcción del colector sanitario de 10” de diámetro que se entroncará al colector existente que dota del 

servicio al fraccionamiento Mirador de Colima.  

SISTEMA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES: El desalojo de agua pluvial se realizará por medio de escurrimiento 

superficial y captación en sitios estratégicos hasta su conducción fuera de la zona, atendiendo las indicaciones del 

Ayuntamiento de Colima y adquiriendo el compromiso de aportar de manera proporcional y conforme a las densidades 

contenidas en el presente documento lo correspondiente para la integración de un sistema integral dentro de la zona de 

influencia del presente programa. 

RED DE ELECTRIFICACIÓN: Red de electrificación en media tensión con sistema subterráneo; servicio de baja tensión 

subterránea. 

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO: Luminaria LED Alumbrado Público AP-100COB OVAL-5 de 100 watts, o similar, sobre 

poste metálico con instalación aérea. 

SISTEMA DE CANALIZACIÓN PARA RED DE COMUNICACIÓN: Ductos e instalaciones subterráneas para garantizar 

como mínimo la red de telefonía local mediante instalación subterránea y acometida domiciliaria. 

PAVIMENTACIÓN: En vialidades interiores sección central correspondiente a los carriles de circulación a base de concreto 

hidráulico f’c=200 Kg./cm²  con refuerzo de malla electrosoldada de 18 cms de espesor combinado con empedrados en el 

resto de la sección a base de piedra bola de 10 cm. de diámetro sobre una capa de material previamente compactado en 

capas de 15 cm. al 95% PROCTOR. 

BANQUETAS: Concreto f’c=150 Kg./cm² terminado escobillado, de varias secciones de ancho y de 7 cm. de espesor y 

aristas terminadas con volteador. 

GUARNICIÓN: Machuelo precolado tipo pecho de paloma de concreto f’c=200 Kg./cm² de 35x25x200 cm. 

SEÑALAMIENTO: Incluyendo placas de nomenclatura en vialidades vehiculares y peatonales. 

ARBOLADO Y JARDINERÍA: Lilo (Syringa Vulgaris) o árbol de similares características en vialidades vehiculares y 

peatonales, áreas verdes y de esparcimiento, y áreas de cesión. 

 

ACCIONES URBANAS 

Una vez autorizado el Programa Parcial de Urbanización y se haya publicado e inscrito ante catastro y el registro público 

de la propiedad y de comercio el Programa, se procederá a la integración y autorización del Proyecto Ejecutivo de 

Urbanización, el cual contendrá el detalle de las obras de urbanización que requiera el fraccionamiento de acuerdo al tipo 

de zonas planteadas, de conformidad con lo establecido en los artículos 177, 181, 182, 184 y 185 del Reglamento de 

Zonificación del Municipio  de Colima. 

Una vez concluido lo anterior, de conformidad con lo señalado en el artículo 266 de la Ley, se llevarán a cabo las obras de 

urbanización indicadas en el Proyecto Ejecutivo de Urbanización en congruencia con el presente Programa Parcial de 

Urbanización, con la finalidad de concluirlas de manera satisfactoria y dar cabal cumplimiento al procedimiento para llevar 

a cabo la Incorporación Municipal de los predios. 

Una vez que se haya publicado el acuerdo de Incorporación Municipal se podrá autorizar la transmisión patrimonial, la 

escrituración y las licencias de construcción de las viviendas acorde a la zonificación establecida. 

Del mismo modo el promotor se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones de los artículos 293, 294 y 337 de la Ley y 

182 del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima, acerca del equipamiento de áreas de cesión para destinos 

EV. Además de lo anterior, el promotor se obliga a construir la mitad de la sección vial correspondiente a la vialidad de 

acceso al fraccionamiento identificada como Arteria Colectora AC-21 sección B conforme al trazo propuesto, mismo que no 

afecta a terceros al asentarse sobre la actual calle de ingreso (carriles sur de la vialidad en sentido poniente-oriente), la 

conformación de la sección restante de la vialidad Av. Mirador de Colima, identificada como Arteria Colectora AC-21 sección 

B´ (carriles norte de la vialidad en sentido oriente-poniente) y la construcción de la mitad de la sección correspondiente a la 

Calle de Distribución CD-6 sección C (carriles norte de la vialidad en sentido oriente-poniente). 

Los propietarios actuales aceptan las determinaciones que la autoridad municipal aplique por medio de este Programa. 

Toda obra de construcción, modificación, reconstrucción o demolición requerirá de autorización del Ayuntamiento, según lo 

señalado en el artículo 363 de la Ley. 
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