
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN FRACCIONAMIENTO
PALMAS DEL SOL, UBICADO EN LA PARCELA NÚMERO 52 Z-1 P2/6 DEL EJIDO COLONIA DEL PACÍFICO
DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, 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 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 02.352/2019, de fecha 11 de septiembre de 2019, 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 Sol, ubicado en la parcela número 52
Z-1 P2/6 del Ejido Colonia del Pacífico del Municipio de Manzanillo, Colima, promovido por el C. Roy Deniz Sánchez, en
su carácter de representante legal de JADE GRUPO INMOBILIARIO S. A. DE. C. V.

SEGUNDO.- Que en sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, celebrada el 23 de agosto del 2019,
se aprobó el Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Palmas del Sol, ubicado en la parcela número
52 Z-1 P2/6 del Ejido Colonia del Pacífico del Municipio de Manzanillo, Colima, según Certificación del Punto de Acuerdo
del Acta de Cabildo expedida el día de su fecha, por la Secretaria 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 Sol, ubicado en la parcela número 52 Z-1 P2/6 del Ejido Colonia del
Pacífico del Municipio de Manzanillo, 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 Sol, ubicado en la
parcela número 52 Z-1 P2/6 del Ejido Colonia del Pacífico del Municipio de Manzanillo, 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 Sol, ubicado en la parcela número 52 Z-1 P2/6 del Ejido Colonia del
Pacífico del Municipio de Manzanillo, Colima, el cual fue aprobado en sesión de Cabildo celebrada el 23 de agosto del
2019, 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.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, el 12 de septiembre de 2019.

Tomo 104, Colima, Col., Sábado 28 de Septiembre del  año  2019;  Núm. 71  pág. 3007



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                 EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAY
                                                                                                             DESARROLLO URBANO
               ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ                       JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
                                  Firma.                                                                               Firma.

INTRODUCCIÓN

La realización del Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Palmas del Sol, se contempla como el
instrumento de planeación urbana que exige la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima para la
incorporación municipal; es el instrumento técnico-jurídico que someten a consideración del H. Ayuntamiento de
Manzanillo, la empresa JADE Grupo Inmobiliario S.A. de C.V. a través de su representante legal Roy Deniz Sánchez,
considerando los criterios normativos y de diseño aplicables dispuestos en la normatividad vigente.

El cual tiene la finalidad de la ocupación de un terreno que se encuentra inmerso en la dinámica actual de la Ciudad y
que cuenta con todos los servicios a una corta distancia, el desarrollo de vivienda plurifamiliar vertical es el objetivo principal
del presente instrumento, con la finalidad de cubrir las necesidades de vivienda cumpliendo con lo establecido a nivel
federal de Redensificación y ocupación de vacíos urbanos.

ANTECEDENTES JURÍDICOS DE LA PROPIEDAD
Mediante escritura 3,187 de fecha 23 de agosto de 1997 en la Ciudad y Puerto de Manzanillo, ante la fe del Notario Público,
Licenciado René Manuel Tortolero Santillana, titular de la Notaría Pública número 4, se celebra el Contrato de Compra-
venta, en donde el Señor José Antonio Jiménez Martín vende al señor Luis Álvarez González, una fracción norte
en que se dividió la parcela identificada como 52 Z-1 P2/6 con una superficie de 53,475.14 m2. Con clave catastral 93-
018-080, con las siguientes medidas y colindancias:

Al Este: En 257.76 m con camino vecinal;

Al Sur: En 178.14 m con Laguna Valle de las Garzas;

Al Oriente: En 243.45 m con Colegio Saint Jon’s; y

Al Poniente: En 235.75 m con propiedad del Señor Abraham Lozoya Vázquez.

Mediante escritura 31,731 en la Ciudad y Puerto de Manzanillo ante la fe del Licenciado Marcelino Bravo Jiménez, titular
de la Notaría Pública No. 2, los CC. Luis Álvarez González y María Guadalupe Meza Guerrero otorgan Poder General
para Pleitos y Cobranzas, para Actos de Administración, para Actos de Dominio Limitado y Poder para Suscribir títulos
de crédito en relación al inmueble denominado Polígono A, de la fracción Norte que se desprende de la parcela número
52 Z-1 P2/6 ubicada en el ejido Colonia del Pacífico, Municipio de Manzanillo, Colima, que consta de una superficie de
14,956.66 m2 con las siguientes medidas y colindancias:

Al Noreste: En 213.059 m. colinda con propiedad que es o fue del Señor Luis Álvarez González;

Al Suroeste: En 221.882 m. con propiedad que es o fue del Señor Luis Arias Arias;

Al Noroeste: En 69.73 m colinda con calle; y

Al Sureste: En 69.73 m. colinda con canal.

Mediante escritura pública 32,044 de fecha 31 de enero del 2019, ante la fe del Licenciado Marcelino Bravo Jiménez, titular
de la Notaría Pública número 2, de la Ciudad y Puerto de Manzanillo comparecen los CC. Luis Álvarez González y María
Guadalupe Meza Guerrero quienes otorgan a favor de la empresa Jade Grupo Inmobiliario Sociedad Anónima de
Capital Variable, poder general para pleitos y cobranzas y para actos de administración única y exclusivamente
en los siguientes inmuebles:

Polígonos G1 del cual se desprenden 247.99 m2 del predio urbano con clave catastral 07-01-18-311-001-000 y 400.01 m2

de la parcela 52 Z-1 P2/6, ubicada en el Ejido Colonia del Pacífico, Municipio de Manzanillo, Colima; así como el polígono
G2, con una superficie de 529.06 m2 de la fracción norte que se desprende de la parcela 52 Z-1 P2/6, ubicada en el Ejido
Colonia del Pacífico, Municipio de Manzanillo, Colima.



Mediante escritura 15,536 de fecha 18 de febrero del 2009, expedida por el Lic. Marcelino Bravo Jiménez, Titular de la
Notaría Pública No. 2 de la Ciudad de Manzanillo, Colima, el C. Luis Álvarez González y María Guadalupe Meza Guerrero
adquieren el lote marcado con el número 1 de la manzana 311 del Fraccionamiento Solares, Barrio VI, del Desarrollo
Urbano Las Garzas, del Puerto de Manzanillo, con una superficie de 2,019.78 m2.

Mediante escritura número 12,266 de fecha 17 de junio del 2005, expedida por el Lic. Ramón Pérez Díaz, Notario Público
número 1 de la Ciudad de Colima, inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio No. 202856-1 el 30 de marzo
del 2006, se constituye la empresa denominada Jade Grupo Inmobiliario Sociedad Anónima de Capital Variable.
Mediante escritura pública 22,703 de fecha 16 de junio del 2015, el Lic. Rafael Verduzco Zepeda, Notario Adscrito
Asociado al Licenciado Rafael Verduzco Curiel, Titular de la Notaría Pública número 13 de esta Demarcación, inscrita
en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio No. 202856-1de fecha 18 de junio del 2015, el C. Diego Arturo Ventura
Pelayo, Delegado Especial de la Asamblea, de la empresa denominada Jade Grupo Inmobiliario Sociedad Anónima
de Capital Variable, protocoliza los acuerdos de la Asamblea del 09 de Junio del 2015 en donde se ratifica en favor
de los señores Francisco Javier Déniz Macías, Javier Alejandro Déniz Sánchez, Roy Déniz Sánchez y Jenny Ivette Déniz
Sánchez, Poder General para Pleitos y Cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio.

El presente Programa Parcial de Urbanización se deriva de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro
de Población de Manzanillo, el cual establece para el predio objeto del presente desarrollo de conformidad al Dictamen
de Vocación de Suelo Modalidad III folio No. DVS/014/15 de fecha 13 de Marzo del 2015, lo siguiente:

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS
Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-69 y Áreas Incorporadas AU-54.

ZONIFICACIÓN
Se localiza en dos zonas Corredor Comercial y de Servicios Intensidad Alta CD-3 y Mixto de Barrio Intensidad Alta MB-3

ESTRUCTURA URBANA
Al noroeste del predio se ubica la arteria colectora AC-30.

OBJETIVOS.
OBJETIVOS GENERALES

I. Determinar la Zonificación específica, precisando los usos y destinos, para un área en particular de un centro
de población.

II. Regular y controlar la urbanización y la edificación y en general el aprovechamiento de los predios y fincas en
su área de aplicación.

III. Establecer la zonificación secundaria en el terreno, precisando los usos permitidos compatibles o restrictivos,
las normas de la edificación y los criterios de integración a los servicios de infraestructura y equipamiento urbano.

IV. El presente Programa Parcial de Urbanización se orienta a propiciar el ordenamiento integral y equilibrado de
una superficie habitacional plurifamiliar, mediante la ocupación de vacíos urbanos dentro de la zona urbana a
través de políticas urbanas de densificación.

OBJETIVOS PARTICULARES
I. Incorporar al sistema municipal en los términos que el presente instrumento establece de conformidad a las leyes

y reglamentos aplicables, una superficie de 16,306.90 m2 de los cuales 307.15 m2 cambiaran de predio urbano
a vialidad.

II. Integrar 10,990.98 m2 del terreno apto para uso Mixto de Barrio Intensidad alta con aprovechamiento habitacional
plurifamiliar vertical, que deberá ocuparse conforme a lo dispuesto en este Programa Parcial de Urbanización.

III. Dotar de 03 lotes urbanizados, 02 zonificados como Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB-3) y con aprovechamiento
Habitacional Plurifamiliar Vertical (H4-V) y 01 lote para Espacios Verdes y Abiertos (EV).

IV. Prever los mecanismos, programas de obras y acciones para complementar y dotar al fraccionamiento de los
servicios urbanos básicos previsto por la Ley y el área de cesión para el destino previsto para el buen
funcionamiento vecinal.



DIAGNÓSTICO
LOCALIZACIÓN
El predio motivo del presente Programa se localiza cerca de la calle Paseo de las Gaviotas y entre dos vialidades de
jerarquía primaria Boulevard Elias Zamora Verduzco y el Boulevard Costero Miguel de la Madrid Hurtado, al suroeste de
la Ciudad de Manzanillo.

AREA DE APLICACIÓN
El área total está constituida por dos polígonos, uno con superficie de 53,475.14 m2 de 07 vértices y otro que es un lote
urbano con superficie de 2,019.78 m2. El área de estudio del presente programa considera una superficie total de
16,306.90 m2 y está constituido por tres polígonos, el primero identificado en el plano topográfico como "A" con 04
vértices y una superficie de 14,956.66 m2, el segundo denominado G1 "A" con una superficie de 307.15 m2 que se
desprende del lote urbano 001 de la manzana 311 con una superficie de 2,019.78 m2, el tercero denominado G1 "B" con
una superficie de 509.33 m2 y el cuarto denominado G2 con una superficie de 533.76 m2. Quedando dos polígonos
rústicos uno denominado B con superficie de 1,882.41 m2 y otro denominado polígono "C" con una superficie de 35,592.98
m2.

Que se cuenta con la certificación de polígonos por parte de la Dirección General de Catastro de fecha 24 de diciembre
del 2018.

MEDIO NATURAL
A continuación se describen de forma breve y especifica las características del entorno natural del área de estudio.

Uso actual del suelo
Actualmente, la fracción tiene calidad de rústico con diversos grados de alteración y sin actividad predominante, lo que
favorece su aprovechamiento urbano.

Topografía y Vegetación
El polígono de aplicación presenta una pendiente natural promedio de 2 a 3% de noroeste a sureste. Con tres pequeños
montículos y sin vegetación relevante en el sitio. Permitiendo los escurrimientos hacia la calle que dará acceso al
fraccionamiento para conducirlas a la vialidad denominada Paseo de las Gaviotas.

Así mismo se cuenta con el oficio No. BOO.908.04.000197 de fecha 07 de febrero del 2019 en el cual la Comisión
Nacional del Agua indica que dentro del polígono de aplicación no se encuentra ningún cauce de propiedad federal
administrado por esa comisión, esto por la cercanía con la Laguna de las Garzas.

Vestigios Arqueológicos
Previa revisión del predio para certificar la no existencia de vestigios arqueológicos, el INAH mediante Oficio No.
401.F(4)50.2015/568 de fecha 14 de diciembre del 2015 indica que no se exhiben evidencias arqueológicas tangibles
en la superficie.

MEDIO FISICO TRANSFORMADO
El predio colinda con áreas rústicas, sin embargo la mayoría de sus colindancias son zonas ya urbanizadas, como Las
Garzas, Soleares, Residencial las Gaviotas y Valle Esmeralda, entre otros.

Estructura vial
Conectado a través de dos vialidades principales como lo son Boulevard Elías Zamora Verduzco y el Boulevard Costero
Miguel de la Madrid Hurtado, y al noreste del mismo la que permite la conexión de las vialidades anteriormente señaladas
con la calle Paseo de las Gaviotas que sirve de acceso al área de aplicación.

Infraestructura Urbana
Agua Potable y Alcantarillado. Mediante oficio No. DIR.1375/2018 de fecha 13 de diciembre del 2018, la Comisión
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo otorgan la factibilidad de servicios de agua potable,
alcantarillado sanitario y de saneamiento para el área de aplicación.

Energía Eléctrica. Mediante oficio No. DPZM-212/2018 de fecha 14 de diciembre del 2018 la Comisión Federal de
Electricidad otorga la factibilidad de servicio condicionada a la reubicación de algunos equipos de CFE y determinar
de qué instalación de distribución se alimentaría dicho proyecto.

Mecánica de suelos
De conformidad al Estudio de Mecánica de Suelos de fecha 29 de marzo del 2019, realizada por la empresa SELAINCON
S.A. de C.V. al predio a través del Ing. Luis Enrique Montaño Cárdenas, Jefe de Control de Calidad, anexa al presente
documento se recomienda:

a. Retirar el material en la capa superficial para colocar un pedraplen o filtro después del terreno natural y utilizarlo
posteriormente para elevar la rasante.



b. Realizar el mejoramiento del terreno para crear una capa de frenado e interceptando la infiltración, además de
crear la capa rompedora de capilaridad, para posteriormente desplantar la cimentación correspondiente.

c. Para las terracerías, construir sobre pedraplen o filtro, cumplir con las normas de calidad de la SCT y construir
capas no mayores de 0.30 m compactos y compactada al 95% mínimo de su masa volumétrica seca máxima.

Protección Civil
De conformidad al dictamen de riesgo para el predio en cuestión, generado con oficio de fecha 18 de mayo del 2019,
por el Ing. Jesús Daniel Franco Peralta, Oficial Adscrito a la Unidad de Protección Civil y Bomberos del Municipio de
Manzanillo, emitió una única recomendación, mejorar las condiciones del suelo para evitar hundimientos.

ESTRATEGIA
El programa parcial de urbanización Palmas del Sol se desarrolla en una extensión superficial de 16,306.90 m2.

Compatibilidad de usos de suelo. El programa parcial de Urbanización Fraccionamiento Palmas del Sol considera los
usos Mixto de Barrio (MB-3), con un aprovechamiento Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Alta (H4-V) y Espacios
Verdes y Abiertos (EV).

Lotificación.
El resumen general de superficies y los porcentajes de aprovechamiento que resultan son los siguientes:

La distribución de los lotes es de la siguiente manera:

El cálculo del área de cesión calculó de la siguiente manera:

Estructura vial.

De conformidad con el Programa de Desarrollo Urbano la vialidad a través de la cual se tendrá conexión a la vialidad de
ingreso es una AC-30, la cual ya se encuentra consolidada y en operación como vía pública.

La vialidad que dará acceso a los predios condominales y el área de cesión es una calle local de empedrado, que considera
una sección de 12.60 m, la cual considera 1.80 m de banqueta en ambos lados, con jardineras de 0.60 m, y tres carriles
de circulación de 3.00 m.

Que es compromiso del promotor desarrollar 10.00 metros de la totalidad de la sección de 12.60 metros, teniendo el
compromiso y la obligación de adaptar la vialidad para que en tanto no se consolide el resto de la vialidad se opere la misma
con tres carriles de circulación y permitir un flujo vehicular sin complicaciones. Que se anexa al presente un oficio sin
número de fecha 28 de marzo del 2019 en donde el C. Luis Álvarez González en su carácter de propietario del predio
identificado como parcela 52 Z-1 P2/6 del ejido Colonia del Pacifico, en Manzanillo, Colima, se dirige al Director General
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, el Arq. Jorge Antonio Vargas Varela para manifestar su aprobación para que
se lleven a cabo las obras necesarias dentro de su propiedad para dar acceso al Fraccionamiento Palmas del Sol, y
manifiesta demás su compromiso de completar la sección de la vialidad propuesta en el momento que pretenda hacer
uso urbano sobre su predio, ajustándose a lo establecido en el título octavo de la Ley de Asentamientos Humanos del
Estado de Colima.

Dentro de cada condominio se generaran vialidades internas que se especificarán en el momento que se tramite la
respectiva licencia de construcción.

USO APROV. No. 
LOTES SUP. No. 

VIV. 
CESIÓN 

REGLAMENTO 
CESIÓN DE 
CÁLCULO 

MB-3 H4-V 02 10,990.98 164 17 m2 POR 
VIVIENDA 2,788.00 

 CESIÓN CÁLCULO CESIÓN PROYECTO SUPERAVIT 
2,788 m2 2,801.33 m2 13.33 m2 

 

CONCEPTO SUPERFICIE (m2) PORCENTAJE 
Área vendible 10,990.98 67.40 % 
Área de cesión 2,801.33 17.18 % 
Área de vialidad 2,514.59 15.42 % 
Área total aplicación 16,306.90 100 % 
Se conserva rústico 37,475.39  
Área total polígono 53,475.14  

 

MANZANA LOTE USO APROVECHAMIENTO SUPERFICIE (m2) 
01 01 MB-3 H4-V 5,361.50 
01 02 EV EV 2,801.33 
01 03 MB-3 H4-V 5,629.48 

 



Normas de ingeniería urbana.
Como lo señala el artículo 166 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, todo aprovechamiento urbano del
suelo en el que implique la transformación de suelo rural a urbano, que es este caso, se deberán ejecutar las obras
mínimas de urbanización que se señalan en el Capítulo XVIII del Reglamento.

Tal y como se establece en la ley, las obras deberán cumplir con lo establecido en el proyecto ejecutivo de  urbanización,
sin embargo en el  programa parcial de urbanización se manejarán los criterios que deberán de seguirse para dichas obras.

Preparación del Terreno
Se realizarán para la preparación del terreno las recomendaciones emitidas por el Estudio de Mecánica de Suelos y la
Dirección de Protección civil, entre las que se incluyen:

a. Retirar el material en la capa superficial para colocar un pedraplen o filtro después del terreno natural y utilizarlo
posteriormente para elevar la rasante.

b. Realizar el mejoramiento del terreno para crear una capa de frenado e interceptando la infiltración, además de
crear la capa rompedora de capilaridad, para posteriormente desplantar la cimentación correspondiente.

c. Para las terracerías, construir sobre pedraplen o filtro, cumplir con las normas de calidad de la SCT y construir
capas no mayores de 0.30 m compactos y compactada al 95% mínimo de su masa volumétrica seca máxima.

Pavimentación
Previamente a la pavimentación deberá hacerse un mejoramiento de terracerías realizando rellenos, cortes y terraplenes
de acuerdo al proyecto, en el caso de terraplenes estos se harán en capas no mayores a 20cms. compactadas al 90%
próctor, la pavimentación se hará conforme a lo establecido en el Reglamento de Zonificación del Estado de Colima en
su artículo 167.

Banquetas
Se construirán con una sección peatonal de 1.20 mts de ancho, hechas de concreto simple f’c=200 kg/cm2 en losas
rectangulares terminado escobillado, la sección total de las áreas será de 1.80 mts según diseño de vialidad.

Machuelos y Guarniciones
Construidos de concreto hidráulico f’c=250 kg/cm2 con una sección pecho paloma y sección en rampa donde corresponda
según proyecto ejecutivo. Considerándose las rampas necesarias en los ochavos con una pendiente del 6% de concreto
antiderrapante.

Pasos Peatonales
Se construirán pasos peatonales en los cruceros, los cuales deberán de ser de concreto armado de f’c=250 kg/cm2, con
un ancho de 1.50 m.

Señalamiento vial
Se utilizarán placas para nomenclatura metálica en accesos con el nombre, así como señalamiento vertical restrictivo
e informativo de tránsito en caso de requerirse.

Arbolado y vegetación
En este apartado y tratando siempre de armonizar con el paisaje local, de conformidad con las recomendaciones de las
autoridades competentes en materia de medio ambiente, y salvo las recomendaciones del manifiesto de impacto
ambiental y cumpliendo con el artículo 230 del Reglamento, se proponen las siguientes especies:

- En banquetas: palmas areca, kerpis o real.

- En áreas verdes: Rosamorada, palma kerpis, primavera, clavellina, palma datilera, o lluvia de oro.

Electrificación
Se plantea un sistema híbrido; es decir, la red de baja tensión en forma subterránea, la red de alta tensión en forma aérea
utilizando postes de concreto.

Red de Agua Potable
Deberá conectarse la parcela en comento según determine la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de
Manzanillo (CAPDAM), con base en las normas técnicas aplicables y a las redes existentes.

Red de Drenaje Sanitario
Se deberán realizar las descargas correspondientes del desarrollo hacia infraestructura existente según determine la
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM), con base en las normas técnicas
aplicables y a las redes existentes.



Aguas Pluviales
Para el desalojo de las aguas pluviales se aprovechará la topografía existente, las cuales deberán ser conducidas hacía
donde lo establezcan los análisis correspondientes y consecuente proyecto de escurrimientos pluviales que deberá ser
avalado por la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM), siendo que dicho proyecto
deberá ser revisado y autorizado hasta que lo requiera la conformación del proyecto ejecutivo.

Red de alumbrado público
El poste utilizado para el alumbrado público será tipo metálico de 5.00 m.de longitud y se utilizarán luminarias de aditivos
metálicos, para lo cual se presentará proyecto para la aprobación de C.F.E.

Red de comunicaciones
Se efectuará conforme a lo establecido en el Reglamento de Zonificación.

ACCIONES URBANAS
Para los usos del suelo propuestos en el presente Programa, las obras mínimas de urbanización que se exigirán son las
que se enuncian en los artículos 166 a 182 de El Reglamento y a continuación se describen las más importantes para
el uso propuesto:

I. Red de abastecimiento de agua potable con toma domiciliaria;

II. Red de alcantarillado sanitario con descargas domiciliarias;

III. Sistema de desalojo de aguas pluviales;

IV. Red de electrificación con servicio de baja tensión, instalación híbrida;

V. Red de alumbrado público sobre poste metálico e instalación oculta, en vialidades vehiculares v peatonales, áreas
verdes y áreas de cesión;

VI. Señalamiento, incluyendo placas de nomenclatura, en vialidades vehiculares y peatonales; y

VII. Arbolado y jardinería en vialidades vehiculares y peatonales, áreas verdes y de esparcimiento, y áreas de cesión y
de equipamiento.

Los criterios para los proyectos y obras de agua potable y drenaje sanitario serán los que determine la Comisión de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, CAPDAM, con base en las normas técnicas aplicables.

Los criterios para el proyecto y obra de redes de electrificación serán las que defina la Comisión Federal de Electricidad
con base en las normas técnicas aplicables. El proyecto de alumbrado deberá ser revisado y aprobado por la Dirección
de Alumbrado dependiente de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales.

Así mismo se acatará lo establecido por la mecánica de suelos y protección civil para la preparación del terreno.

Para dar cumplimiento al artículo 146 fracción I, el área de cesión se habilitará para su inmediata utilización, a costo total
del urbanizador y a satisfacción de las autoridades municipales.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 293 y 294 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima y conforme
al Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, el Promovente está obligado a costear por su cuenta todas las obras
de urbanización definidos conforme al proyecto ejecutivo de urbanización, incluyendo las obras de infraestructura,
equipamiento y las áreas de cesión.

Igualmente el promotor queda sujeto al cumplimiento de lo establecido en el título VIII de la citada Ley conforme a lo
dispuesto en el artículo 309 podrá iniciar los trabajos de limpieza y despalme una vez que el presente programa sea
autorizado por el H. Cabildo y previa autorización de la Dependencia Municipal.

El promotor deberá de construir la parte correspondiente de la vialidad que dará acceso conforme se especifique en el
Proyecto Ejecutivo de Urbanización y finalmente prestará los servicios de recolección de basura, mantenimiento de calles
y servicio de vigilancia en tanto el fraccionamiento no sea entregado al Municipio.








