
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

ACUERDO 

 Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN COLINAS DE SAN JAVIER, 

UBICADO EN LA PARCELA NÚM. 158 DEL EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, EN EL 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 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 02.246/2020, de fecha 29 de septiembre de 2020, recibido en la Secretaría 

General de Gobierno el día 01 de octubre del citado año, 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 

Colinas de San Javier, ubicado en la parcela núm. 158 del Ejido Abelardo L. Rodríguez, en el municipio de Manzanillo, 

Colima, promovido por JADE GRUPO INMOBILIARIO S. A. DE C. V. 

SEGUNDO.- Que en sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, celebrada el 31 de agosto del 2020, 

se aprobó el Programa Parcial de Urbanización Colinas de San Javier, ubicado en la parcela núm. 158 del Ejido 

Abelardo L. Rodríguez, en el municipio de Manzanillo, 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 Colinas de San Javier, ubicado en la parcela núm. 158 del Ejido Abelardo L. 

Rodríguez, en el 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 Colinas de San Javier, ubicado en la parcela núm. 158 

del Ejido Abelardo L. Rodríguez, en el 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 Colinas de San Javier, ubicado en la parcela núm. 158 del Ejido Abelardo L. Rodríguez, en el municipio 

de Manzanillo, Colima, el cual fue aprobado en sesión de Cabildo celebrada el 31 de agosto 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”. 
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Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, el 06 de octubre 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 
RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 

Firma. 

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO 

JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO 
Firma. 

 

 

Antecedentes jurídicos de la propiedad. 

Los ciudadanos FRANCISCO JAVIER DÉNIZ MACÍAS Y MIGUEL ÁNGEL ESPÍRITU MACÍAS acreditan la legal posesión 

del inmueble y el carácter con el que comparecen en el presente instrumento, con los siguientes documentos: 

Con la escritura pública número 27,539 veintisiete mil quinientos treinta y nueve, de fecha 26 veintiséis de Abril de 2016 

dos mil dieciséis, otorgada ante la fe del Licenciado Marcelino Bravo Jiménez, Titular de la Notaría Pública Número 2 Dos 

de la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima, cuyo testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio en el folio mercantil número 266744-1, de fecha 31 de Octubre de 2017 en donde se realiza el contrato de 

compraventa con reserva de dominio que celebran el C. Ramiro Cisneros Manzano con la comparecencia y el 

consentimiento expreso de su cónyuge la C. Maricela Casillas Gómez como la parte vendedora y los CC. Miguel Ángel 

Espíritu Macías y Francisco Javier Déniz Macías, como la parte compradora. Respecto a la parcela 158 Z-2 P1/1, del 

ejido Abelardo L. Rodríguez con una superficie de 10-59-20.23 has, el cual está registrado con la clave catastral 07-02-

86-002-158-000 en el padrón catastral del municipio de Manzanillo. 

Mediante escritura pública número 31,899 de fecha 17 de diciembre de 2018 ante la fe del Licenciado Marcelino Bravo 

Jiménez, Titular de la Notaría Pública No. 2 de esta demarcación, se hace constar que los CC. Francisco Javier Déniz 

Macías y Miguel Ángel Espíritu Macías con la concurrencia y consentimiento expreso de su cónyuge la señora María 

Ofelia Gómez Bautista, otorgan el poder general para pleitos y cobranzas, para actos de administración y dominio limitado 

y poder para suscribir títulos de crédito a la empresa denominada Jade Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. 

Con la escritura pública 22,703 de fecha 16 de junio de 2015 ante la fe del Licenciado Rafael Verduzco Zepeda Notario 

Titular adscrito asociado al Licenciado Rafael Verduzco Curiel, Titular de la Notaría Pública número 13 de esta 

Demarcación se protocolizaron los acuerdos de la empresa Jade Grupo Inmobiliario, Sociedad Anónima de Capital 

Variable en donde se ratifica a Francisco Javier Déniz, Javier Déniz Macías, Javier Alejandro Déniz Sánchez, Roy Déniz 

Sánchez y la señorita Jenny Ivette Déniz Sánchez poder general para pleitos y cobranza para actos de administración y 

para actos de dominio de manera conjunta o separadamente, según convenga. 

A través de la escritura pública 12,266 se acredita la constitución de la sociedad mercantil denominada Jade Grupo 

Inmobiliario Sociedad Anónima de Capital Variable, realizada ante el Lic. Ramón Pérez Díaz, titular de la Notaría Pública 

número 1 de la ciudad de Colima, Colima. Signada con fecha del 17 de junio del 2005. 

Con la escritura pública 13,811 se acredita la protocolización de acta de asamblea extraordinaria de accionistas mediante 

la cual se constituye la sociedad mercantil denominada Jade Grupo Inmobiliario Sociedad Anónima de Capital Variable, 

ante el Lic. Ramón Pérez Díaz, titular de la Notaría Pública número 1, con fecha del 18 de febrero del 2009 en la ciudad 

de Colima, Colima. 

Mediante la escritura 32,027 de fecha 28 de enero del 2019 ante el Lic. Marcelino Bravo Jiménez titular de la Notaría 

Pública número 2 en la ciudad y puerto de manzanillo, comparece el sr. Ramiro Cisneros Manzano con el consentimiento 

de su cónyuge la C. Marice Casillas Gómez para cancelar la reserva de dominio del bien inmueble identificado como 

parcela 158 Z-2 P1/1, del ejido Abelardo L. Rodríguez. 

  



Marco jurídico. 

En materia de desarrollo urbano, las disposiciones derivadas del marco jurídico vigente son de orden público e interés 

social y tienen por objeto establecer la concurrencia de los diferentes órdenes de gobierno, fijar las normas básicas para 

planear y regular el ordenamiento territorial y los asentamientos humanos, así como definir los principios para determinar 

los usos y los destinos de las áreas y los predios que integran el centro de población. De esta manera, el Programa 

Parcial de Urbanización “Colinas de San Javier”, tiene fundamento en los siguientes preceptos legales: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 Artículos: 27 párrafo tercero, 73 fracción XXIX-C y 115 fracciones II, III, V y VI; 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima:  

 Artículo 87 fracción V; 

 Ley del Municipio Libre del Estado de Colima:  

 Artículo 45;  

 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano:  

 Artículos: 11  fracción I, 22, 23 fracción V y 28;  

 Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima:  

 Artículos 21 fracción I, 43, 57, 58, 59, 275, 276 y 277;  

 Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima:  

 Artículos 11 fracción VII y 14. 

Bases de planeación. 

La planeación y regulación en materia de ordenamiento territorial y asentamientos humanos se ejerce de manera 

concurrente por los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal de acuerdo al ámbito de competencia que 

determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

El Programa Parcial de Urbanización “Colinas de San Javier”se inscribe en el sistema de planeación que se describe 

a continuación: 

 Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2019-2024; 

Publicación oficial:  30 de abril de 2019 

 Plan Estatal de Desarrollo Colima 2016-2021; 

Publicación oficial:  22 de abril 2017 

 Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Colima- “Visión 2030”; 

Publicación oficial:  30 de junio de 2007 

 Plan Municipal de Desarrollo de Manzanillo 2018-2021; 

Publicación oficial:  30 de enero de 2019 

 Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Manzanillo  

Publicación oficial:  11 de abril de 1981. 

 Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Manzanillo  

Publicación oficial:  21 de febrero de 2015. (Suplemento 2) 

 Modificación a la Clasificación de Áreas, Estructura Urbana y Zonificación de la Actualización del 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, Respecto a un Tramo de la Arteria 

Colectora AC-18; el Área de Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-20 y las Zonas Mixtas De Barrio 

Intensidad Alta MB-22 y Habitacional De Densidad Alta H4-26, Referente a La Parcela Número 158 del 

Ejido Abelardo L. Rodríguez, Ubicado al Norte De La Ciudad De Manzanillo, Colima. 

            Publicación oficial:               20 de Julio del año 2019; 

De  conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, el 

Programa Parcial de Urbanización “Colinas de San Javier” se deriva de la modificación a la Actualización del  

Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Manzanillo; publicado el 20 de julio del 2019, el cual, 

en su estrategia determina que el predio se encuentra clasificada con tres áreas, Reserva Urbana a Corto Plazo (RU-CP-

20), Áreas Agropecuarias (AR-AGR-3) y Áreas de Prevención Ecológica (AP-2) bajo la influencia de dos tipos de zonas, 

Corredor Comercial y de Servicios Intensidad Alta (CD3-8), Habitacional Densidad Alta (H4-26), Agropecuaria (AG-

3) y Forestal (F-2) por lo que en base a lo que establece el Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima en sus 

artículos 51 y 65, el uso propuesto se determina PROCEDENTE. Lo anterior, queda ratificado en el Dictamen de 



Vocación del Suelo número: DVS/074/19 expedido el 02 de octubre de 2019, por parte de la Dirección General de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de Manzanillo. 

Objetivos generales. 

De acuerdo a lo dispuesto en la normatividad, el objeto general de todo Programa Parcial de Urbanización es: 

I. Determinar la zonificación específica, precisando los usos y destinos de los lotes que se localicen dentro de los 

límites de la propiedad objeto del Programa. 

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 una clara congruencia entre las directrices planteadas en la Ley de Asentamientos Humanos del 

Estado de Colima, el Reglamento de Zonificación del Estado de Colima y la estrategia dispuesta en la 

Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Manzanillo. 

IV. Guardar congruencia con la Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano publicada el 28 de noviembre de 2016. 

Objetivos particulares. 

El Programa Parcial de Urbanización “Colinas de San Javier” tiene como objetivos particulares los siguientes: 

I. Contribuir al ordenamiento territorial de un área específica dentro del polígono de aplicación de la Actualización 

del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Manzanillo, integrando a la zona urbana una 

superficie de 39,831.65 m² que representa la acción urbanística propuesta, así como determinar los usos y 

destinos de los lotes que comprenden al aprovechamiento del programa.  

II. Dotar con los servicios urbanos los 08 lotes que integran el proyecto, de los cuales 03 son del tipo Habitacional 

Plurifamiliar Horizontal de Densidad Alta (H4-H); 01 del tipo Habitacional Plurifamiliar Vertical de Densidad Alta 

(H4-V), 01 lote del tipo Corredor Comercial y de Servicios Intensidad Alta (CD-3), y 03 lotes para Espacios 

Verdes y Abiertos (EV). 

III. Destinar dentro del fraccionamiento 3 lotes para Espacios Verdes y Abiertos (EV); el lote 001 de la manzana 261 

con una superficie de 1,954.95 m², para desarrollar en él canchas deportivas, el lote 001 de la manzana 259 con 

una superficie de 2,294.21 m², para desarrollar en él un jardín vecinal y el lote 001 de la manzana 257 con una 

superficie de 700.46 m², para desarrollar Juegos infantiles, respetando la estructura urbana propuesta en la 

Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Manzanillo. 

Diagnóstico:  

Localización  

El predio objeto del presente estudio se localiza al norte de la ciudad de Manzanillo, en el área identificada como Abelardo 

L. Rodríguez, colindando al sur con el fraccionamiento Senderos II y al oeste con la carretera Manzanillo-Camotlán de 

Miraflores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.-Localizacion 



La superficie acreditada del Programa Parcial de Urbanización “Colinas de San Javier” está constituida por un 
polígono cerrado con una superficie de 10-59-20.23 has. Que corresponde a la parcela No. 158 Z-2 P1/1, del ejido 
Abelardo L. Rodríguez Cuyas coordenadas, distancias y vértices que conforman el polígono, se detallan en el cuadro de 
construcción que se muestra a continuación: 

 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN PARCELA 158 TOTAL 

LADO 
RUMBO DISTANCIA V 

COORDENADAS 

EST PV Y X 

    1 2,118,486.7940 570,990.0100 

1 2 S 01°07’36.61” E     68.65 2 2,118,418.1600 570,991.3600 

2 3 S 04°34’54.92” W 11.99 3 2,118,406.2060 570,990.4020 

3 4 N 87°46’54.36” W 1,330.55 4 2,118,457.7060 569,660.8490 

4 5 N 24°58’53.16” W 66.67 5 2,118,518.1400 569,632.6920 

5 6 N 18°37’54.63” W 18.40 6 2,118,535.5800 569,626.8120 

6 1 N 87°57’01.36” E     1,364.07 1 2,118,486.7940 570,990.0100 

SUPERFICIE= 105,920.23 M² 

  
El área de aplicación del presente programa parcial de urbanización  corresponde a un polígono irregular conformado por 
6 vértices con una superficie de 39,831.65 m², cuyas coordenadas y distancias se detallan en el siguiente cuadro de 
construcción: 

 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN ÁREA DE APLICACIÓN 

LADO 
RUMBO DISTANCIA V 

COORDENADAS 

EST PV Y X 

    9 2,118,436.1497 570,217.3573 

9 10 N 87° 46’54.38” W 556.926 10 2,118,457.7060 569,660.8490 

10 11 N 24°58’53.59” W 43.067 11 2,118,496.7435 569,642.6608 

11 12 N 73°21’06.47” E 28.487 12 2,118,504.9050 569,669.9540 

12 7 N 79°12’59.80” E 131.072 7 2,118,529.4281 569,798.7113 

7 8 S 87°57’01.36” E 379.697 8 2,118,515.8482 570,178.1656 

8 9 S 26°11’08.45” E 88.814 9 2,118,436.1497 570,217.3573 

SUPERFICIE= 39,831.65 m² 

 
Área de estudio 

Para efectos del análisis del equipamiento existente, se consideraron los fraccionamientos vecinos al área de aplicación, 

a fin de determinar las necesidades de la zona y de esta manera proponer los espacios ideales para una cobertura 

vecinal y/o barrial. 

Clasificación de áreas 

Tal como se aprecia en la siguiente imagen,  se hizo una modificación a  la Actualización del Programa de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población de Manzanillo y el predio se encuentra en una  zona identificada como: reserva urbana a 

corto plazo (RU-CP-20), la cual colinda al norte con una reserva urbana a largo plazo (RU-LP-19), mientras que al sur 

se encuentra una área urbanizada (AU-19), que colinda al oeste con una vialidad de acceso controlado (VAC-4), al este 

con un área agropecuaria (AG) y Forestal (F-2). 

Zonificación 

De la misma manera,  se hizo una modificación a la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de centro de 

Población de Manzanillo quedando el predio en dos zonas: Habitacional Densidad Alta (H4-26), regulada por el 

CAPÍTULO IX del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima y en la Vialidad de Acceso Controlado (VAC-4), que 

colinda con el poniente de la parcela, se precisa un uso Corredor Comercial y de Servicios Intensidad Alta (CD3-8), 

cuya regulación se contiene en el CAPÍTULO XI del citado Reglamento. 

Estructura Urbana 

En cuanto a la estructura urbana que precisa la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población 

de Manzanillo en su más reciente actualización publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 21 de febrero 

de 2015, el predio se encuentra delimitado al Poniente con la Vialidad de Acceso Controlado (VAC-4), cuya sección se 

especifica en los instrumentos de planeación y las características en el artículo 212 del Reglamento de Zonificación del 

Estado de Colima. 



Medio físico natural. 

A continuación se describen brevemente las condiciones del medio físico natural y las características que se presentan en 

el estado actual del predio, así como las restricciones o aspectos favorables para llevar a cabo el aprovechamiento 

planteado. 

Topografía: El polígono de aplicación presenta una superficie con una pendiente aproximada del 7%, lo cual permite el 

desalojo de las aguas pluviales de manera natural hacia el oeste del fraccionamiento para después conducirse a través 

de la superficie de rodamiento de las calles de los fraccionamientos vecinos hacia el arroyo, desembocando finalmente al 

mar.  

La cota máxima de elevación que encontramos en el lindero Norte del predio, se encuentra aproximadamente a los 68.00 

metros sobre el nivel del mar, mientras que la cota mínima de elevación del polígono se encuentra sobre el lindero oeste 

que colinda con la carretera con 37.00 metros sobre el nivel del mar. 

Escurrimientos: La pendiente natural del predio permite el desalojo de las aguas pluviales de manera natural hacia el 

oeste del área de aplicación de la parcela, desalojando por hacia la carretera Manzanillo-Camotlán de Miraflores. Dentro 

del área de aplicación no se observan escurrimientos naturales que puedan comprometer el proyecto.  

Vegetación: Se observan algunas especies arbóreas endémicas y algunas de estrato arbustivo dentro de la parcela, 

individuos como parota (Enterolobium cyclocarpum), barcino (Cordia elaeagnoides) Zalate (Ficus cotinifolia) y Primavera 

(Tabebuia donnel-smithii ) entre otras especies de estratos menores, se deberá procurar la conservación del arbolado en 

lo posible y de acuerdo a lo que se proponga en el Manifiesto de Impacto Ambiental, llevar a cabo un programa de 

compensación.  

Vestigios Arqueológicos: Mediante oficio No. 401.F (4)19.2019.029, con fecha del 28 de enero del 2019, el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), certifica la inexistencia de vestigios arqueológicos por lo que no amerita la 

intervención arqueológica en las figuras de Rescate o Salvamento Arqueológico. 

Medio físico transformado. 

Uso actual del suelo: El predio ha mantenido su uso agropecuario en casi la totalidad de la parcela.  

Vialidad: El ingreso al predio se realiza directamente por la carretera Manzanillo-Camotlán de Miraflores a la altura del 

Km 2+490 en el sentido mencionado, dicha vialidad está identificada en el PDUM como VAC-4, con una sección actual de 

7.00 mts y un derecho de vía de 40.00 mts con una superficie de rodamiento de concreto asfáltico y buen estado de 

conservación. 

Agua Potable y Alcantarillado: El organismo operador de los servicios de agua potable y alcantarillado CAPDAM, 

determino factible la posibilidad de otorgar los servicios, en virtud de que cuenta con la infraestructura necesaria para 

proporcionar los servicios de agua y drenaje para el fraccionamiento. Lo anterior mencionado se ratifica en el oficio de 

factibilidad DIR.602/2020, emitida por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo con fecha 04 de agosto 

de 2020.  

Energía Eléctrica: Para garantizar el suministro de energía eléctrica, se obtuvo la factibilidad correspondiente signada 

por el Ing. José Luis Alejandro Martínez Ochoa, superintendente de la Zona Manzanillo, de la Comisión Federal de 

Electricidad, mediante oficio No. DPZM-080/2018 de fecha 06 de junio de 2018. 

Estrategia 

Zonificación 

El proyecto comprende el desarrollo de 08 lotes de los cuales 03 son del tipo Habitacional Plurifamiliar Horizontal de 

Densidad Alta (H4-H), 01 es de tipo Habitacional Plurifamiliar Vertical de Densidad Alta (H4-V), 01 pertenece al tipo 

Corredor Comercial y de Servicios Intensidad Alta (CD-3) y 03 lotes de Cesión, destinados a Espacios Verdes y Abiertos 

(EV) en los que se construirán unas canchas deportivas, un área de juegos infantiles y un Jardín Vecinal. Lo anterior, se 

detalla en la lámina E2 denominada “Zonificación”, del anexo gráfico que forma parte integral de este Programa.  

De acuerdo a lo que se estipula en el Articulo 77 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima los predios o lotes 

y edificaciones construidas en las zonas de uso corredor comercial y de servicios intensidad alta, CD-3; estarán sujetas al 

cumplimiento de los siguientes lineamientos:  

I. La superficie mínima del lote será de 120 metros cuadrados; 

II. El frente mínimo del lote será de 10 metros lineales; 



III. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.8 y, consecuentemente, la superficie edificable no 

deberá ocupar más del 80 por ciento de la superficie total del lote; 

IV. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 2.4 y, por tanto, la superficie construida máxima no 

excederá al 240 por ciento de la superficie total del lote; 

V. La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del 

suelo; 

VI. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con la capacidad mínima especificada en el cuadro 7, 

según el tipo de actividades a desempeñar; 

VII. La restricción frontal será de cinco metros, en esta superficie se deberá tener un mínimo del 20 por ciento como 

área jardinada; 

VIII. Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica; 

IX. Las restricciones frontales y laterales, no se aplicarán en las áreas de protección al patrimonio histórico (PH), 

áreas de protección al patrimonio cultural (PC) y áreas de protección a la fisonomía (PF), en las cuales se 

aplicarán las disposiciones particulares para cada caso; 

X. La restricción posterior será de tres metros; y 

XI. El modo de edificación será variable. 

De la misma manera los usos permitidos para estos predios se ajustarán a lo estipulado en la siguiente tabla de acuerdo 

al Artículo 73 del Reglamento: 

Zona Categoría Grupos Permitidos 

 
 

Corredor Comercial y de Servicio 
intensidad alta  (CD-3) 

Predominante Comercio y servicios especializados 

Compatible Centros de diversión 

Compatible Centros comerciales 

Compatible Comercio y servicios de impacto mayor 

Compatible Alojamiento temporal restringido 

Compatible Alojamiento temporal mixto 

Compatible  Vivienda unifamiliar 

Compatible Vivienda plurifamiliar horizontal 

Compatible Vivienda plurifamiliar vertical 

Compatible Comercio y servicios básicos 

Compatible Oficinas de pequeña escala 

Compatible Oficinas en general 

Compatible Manufacturas domiciliarias 

Compatible Manufacturas menores 

Compatible Equipamiento urbano barrial 

Compatible Equipamiento urbano general 

Compatible Recreación en espacios abiertos 

condicionado Comercio temporal 

 
Los lotes etiquetados como Habitacional Plurifamiliar Horizontal Densidad Alta (H4-H) deberán acatar lo dispuesto en 

el artículo 60 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, donde los predios y las edificaciones construidas en 

ésta zona se sujetarán al cumplimiento de los siguientes lineamientos: 

I. La densidad máxima será de 435 habitantes por hectárea, lo que representa 87 viviendas por hectárea; 

II. La superficie mínima del lote será de 120 metros cuadrados; 

III. El frente mínimo del lote a vías públicas, clasificadas como calles de distribución o locales, definidas en el 

capítulo XXI de este reglamento, será de 8 metros lineales; no se permitirá este tipo de lotes con frente a vías de 

una mayor jerarquía. 

Cuando los lotes tengan acceso a través de áreas comunes o andadores y cuenten con playas de 

estacionamiento que satisfagan las normas respectivas, podrán tener un frente mínimo de 7 metros; 

IV. El índice de edificación será de 60 metros cuadrados por vivienda; 

V. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.8 y, consecuentemente, la superficie edificable no 

deberá ocupar más del 80 por ciento de la superficie total del lote; 



VI. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 1.6 y, por tanto, la superficie construida máxima no 

excederá al 160 por ciento de la superficie total del lote; 

VII. La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del 

suelo; 

VIII. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad mínima para un automóvil por 

vivienda, o su equivalente en áreas comunes de estacionamiento, a una distancia no mayor de 80 metros; 

IX. La restricción frontal será de dos metros, en esta superficie se deberá tener un mínimo del 20 por ciento como 

área jardinada, la autoridad municipal, podrá en forma condicionada autorizar dentro de esta restricción la 

construcción de cubierta para estacionamiento, siempre y cuando se conserve el porcentaje de área jardinada; 

X. Las restricciones laterales no deberán existir en este tipo de zonas; 

XI. Las restricciones frontales y laterales no se aplicarán en las áreas de protección al patrimonio histórico (PH), 

áreas de protección al patrimonio cultural (PC) y áreas de protección a la fisonomía (PF), en las cuales se 

aplicarán las disposiciones particulares para cada caso; 

XII. La restricción posterior será de tres metros; 

XIII. El modo de edificación será cerrado; 

XIV. Cuando la autoridad municipal lo autorice para fomentar la construcción de vivienda social en los casos de 

vivienda dúplex, este tipo de zonas podrá ser manejado como unifamiliar, es decir, considerando lotes 

individuales con una superficie mínima de 60 metros cuadrados v un frente mínimo de 4 metros en todos los 

casos, siempre y cuando reúnan las siguientes condiciones: 

a) Los conjuntos habitacionales de vivienda dúplex solo se permitirán cuando se realicen en forma integral las 

obras de urbanización y obras de edificación; 

b) Para su autorización deben presentarse tanto el proyecto de urbanización como el proyecto de edificación; 

c) La superficie mínima a desarrollar será de 10 000 metros cuadrados en áreas de reserva urbana y acciones 

de expansión urbana, y de 3,900 metros cuadrados en áreas de renovación urbana, o programas de 

saturación urbana en lunares urbanos y corazones de manzana; 

d) En áreas de reserva urbana (RU) se deberá incluir un mínimo de un 30 por ciento de vivienda unifamiliar. En 

áreas de renovación urbana (RN) se podrá permitir el cien por ciento de vivienda dúplex; 

e) No se permitirá la venta de lotes sin edificación; y 

f) Deberán cumplir con todos los lineamientos señalados en las fracciones I a XII de este artículo, exceptuando 

las fracciones II y III en lo relativo a superficie y frente mínimo del lote. 

Así mismo, los lotes deberán atender al siguiente grupo de usos y destinos permitidos: 

Zona Categoría Grupos Permitidos 

Habitacional Plurifamiliar 
Horizontal de Alta Densidad (H4-

H) 

Predominante Vivienda plurifamiliar horizontal 

Compatible Vivienda unifamiliar 

Compatible Alojamiento temporal restringido 

Compatible Espacios abiertos 

Condicionado Comercial y servicios básicos 

Condicionado Oficinas de pequeña escala 

Condicionado Manufacturas domiciliarias 

 

Los lotes etiquetados como Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Alta (H4-V) deberán acatar lo dispuesto en el 

artículo 63 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, donde los predios y las edificaciones construidas en 

ésta zona se sujetarán al cumplimiento de los siguientes lineamientos: 

I. La densidad máxima será de 750 habitantes por hectárea, lo que representa 150 viviendas por hectárea; 

II. La superficie mínima del lote será de 200 metros cuadrados; 

III. El frente mínimo del lote será de 12 metros lineales; 

IV. El índice de edificación será de 30 metros cuadrados por vivienda; 



V. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.8 y, consecuentemente, la superficie edificable no 

deberá ocupar más del 80 por ciento de la superficie total del lote; 

VI. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 2.8 y, por tanto, la superficie construida máxima no 

excederá al 280 por ciento de la superficie total del lote; 

VII. La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del 

suelo; 

VIII. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad mínima para un automóvil por 

vivienda o su equivalente en áreas comunes de estacionamiento, a una distancia no mayor de 80 metros; 

IX. La restricción frontal será de cinco metros, en esta superficie se deberá tener un mínimo del 20 por ciento como 

área jardinada, la autoridad municipal, podrá en forma condicionada autorizar dentro de esta restricción la 

construcción de cubierta para estacionamiento, siempre y cuando se conserve el porcentaje de área jardinada; 

X. Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica; 

XI. La restricción posterior será de tres metros; y 

XII. El modo de edificación podrá ser de cualquiera de los tipos.  

Como resultado del análisis del equipamiento existente en el área, se aprecia que en general todos los fraccionamientos 

cuentan con áreas de esparcimiento al aire libre y dado que es una de las finalidades del desarrollo congruente, se 

destinan áreas como espacios verdes y abiertos en la modalidad de Jardín Vecinal y Modulo Deportivo,  en virtud de que 

estos últimos no se consideran como equipamiento en los manuales de la SEDESOL, pero que cada vez es una actividad 

más necesaria y de mayor aceptación, se toma la decisión de proponerlo de esta manera, atendiendo las mismas 

regulaciones que marca el citado manual para los juegos infantiles ya que su función se pretende solamente para 

cobertura vecinal. 

Para los predios destinados para Espacios Verdes y Abiertos, acatarán las disposiciones del Reglamento de Zonificación 

de la siguiente manera: 

Artículo 119. Los predios o terrenos y las edificaciones construidas en las zonas de equipamiento de espacios verdes 

abiertos, tipo EV, así como las construcciones de este tipo realizadas en otras zonas, estarán sujetas al cumplimiento de 

los siguientes lineamientos: 

…I. Jardín vecinal: 

a). La superficie mínima del terreno será de 2500 metros cuadrados, considerando para su dotación el 

equivalente a un metro cuadrado por habitante, en función del número de habitantes de la zona 

habitacional a la que dará servicio; 

b). El radio de cobertura no será mayor de que la unidad vecinal a la que atiende; 

c). El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.05 y, consecuentemente, la superficie edificable, 

tales como kioscos o similares, no deberá ocupar más del cinco por ciento del terreno; del resto del área el 

35 por ciento será para áreas verdes, el 30 por ciento para áreas pavimentadas para descanso y el 30 por 

ciento para juegos infantiles; 

d). El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 0.05 y, por tanto, la superficie construida 

máxima no excederá al cinco por ciento de la superficie del terreno; 

e). La altura máxima de la edificación será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización 

del suelo; 

f). Se deberá tener dentro del terreno un área de estacionamiento con la capacidad mínima especificada en el 

cuadro 7; y 

g). El modo de edificación será abierto. 

El diseño de los espacios para Espacios Verdes y Abiertos que no están considerados en el Reglamento de Zonificación 

del Estado de Colima han sido considerados de acuerdo a los lineamientos del Manual de la SEDESOL, sin embargo se 

ha tomado como medida para el diseño de los mismos, la superficie por habitante estipulada en el reglamento. 



Las áreas de equipamiento urbano deberán acatar lo dispuesto en el capítulo XIII del Reglamento de Zonificación del 

Estado de Colima, atendiendo la modalidad asignada y el siguiente grupo de usos y destinos permitidos: 

Zona Categoría Grupos Permitidos 

Espacios verdes y abiertos 
 EV 

Predominante Espacios abiertos 

Compatible Ninguno 

 
Conforme a lo dispuesto artículo 27 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, en cada una de las zonas 

enunciadas anteriormente, se permitirán ubicarse exclusivamente los usos o destinos comprendidos en algunos de estos 

grupos, bajo las siguientes categorías: 

I. 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; 

II. 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; y 

III. 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. 

El artículo 28 del Reglamento de Zonificación establece que los grupos de usos y destinos que no se clasifiquen con 

alguna de las tres categorías descritas en el artículo anterior se consideran usos prohibidos y no deben permitirse en 

la zona señalada. Las actividades o giros específicos que integran los grupos de usos permitidos se describen 

ampliamente en el cuadro 3 del artículo 29 del Reglamento antes citado.  

Las zonas antes descritas se sujetarán a las siguientes normas de control de la edificación establecidas en el Reglamento 

de Zonificación.  

ZONA 
HAB 
HAS 

VIVIENDA 
HAS 

SUP 
MIN 

FRENTE 
MIN 

ALTURA 
MAX 

ÍNDICE  
DE 

EDIF 
COS CUS 

ESTACIONA-
MIENTO 

RESTRICIONES 

F P L 
% 

JARD 
M. EDIF 

H4-H 435 87 120 8.00 R 60 0.8 1.6 1 2 3 - 20 CERRADO 

H4-V 750 150 200 12.00 R 30 0.8 2.8 1 5 3 - 20 VARIA 

CD-3 - - 120 10.00 R - 0.8 2.4 S/T 5 3 - 20 VARIA 

EV - - S/N VARIA R - 0.05 0.05 S/T - - - - ABIERTO 

 
Lotificación 

Como ya se ha mencionado anteriormente el presente programa pretende desarrollar en una superficie de 39,831.65 m², 

un fraccionamiento habitacional de Alta Densidad de 08 lotes de los cuales 03 son Habitacional Plurifamiliar Horizontal 

de Alta Densidad tipo (H4-H),  con superficies que varían entre los 4,658.83 m² y los 7,389.86 m², 01 lote del tipo 

Habitacional Plurifamiliar Vertical de Alta Densidad (H4-V) con una superficie de 6,619.37 m², 01 lote de tipo 

Corredor Comercial y de Servicios Intensidad Alta (CD-3) con una superficie de 860.54 m² y 03 lotes destinados a 

Espacios Verdes y Abiertos (EV), ocupando una superficie total de 4,949.62 m². Del resto del área de aplicación, 

10,668.13 m² corresponden a la superficie de vialidad. La superficie restante del total acreditado (66,088.58 m²), se 

mantienen en calidad de rústico y para cualquier aprovechamiento diferente este deberá someterse a lo estipulado en el 

Título octavo de La Ley. 

La siguiente tabla describe la superficie de cada lote por manzana así como su uso asignado. 

CATASTRO LOTE 

USO 

CLAVE CATASTRAL H4-H H4-V CD-3 EV 

SUPERFICIE 

263 
01   860.54  07-01-25-263-002-000 

02  6,619.37   07-01-25-263-001-000 

262 01 4,658.83    07-01-25-262-001-000 

261 01    1,954.95 07-01-25-261-001-000 

260 01 4,685.30    07-01-25-260-001-000 

259 01    2,294.21 07-01-25-259-001-000 

258 01 7,389.86    07-01-25-258-001-000 

257 01    700.46 07-01-25-257-001-000 



De esta manera la distribución de la lotificación quedaría de la siguiente manera: 

TOTAL DE LOTES 

LOTES H4-H H4-V CD-3 EV 

TOTAL POR ZONAS 3 1 1 3 

SUP. TOTAL 16,733.99 m² 6,619.37 m² 860.54 m² 4,949.62 m² 

TOTAL 8 LOTES 

 

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

CUADRO DE ÁREAS 

CONCEPTO SUPERFICIE % 
 

SUPERFICIE TOTAL DE POLÍGONO 105,920.23 100.00%  

SUPERFICIE EN CALIDAD DE RÚSTICO 66,088.58 62.39%  

ÁREA DE APLICACIÓN 39,831.65 37.61% 100.00% 

SUPERFICIE VENDIBLE 24,213.90  60.79% 

SUPERFICIE DE CESIÓN EN PROYECTO 4,949.62  12.43% 

SUPERFICIE DE VIALIDAD 10,668.13  26.78% 

 
Los siguientes criterios fueron tomados para el planteamiento de la lotificación propuesta: 

 Para determinar la densidad en el lote tipo H4-V, se consideró el índice de edificación permitido para este 

tipo de vivienda que de acuerdo al Art. 63 del Reglamento es de 30 m² por unidad de vivienda, lo que de 

acuerdo a este cálculo permitiría un aprovechamiento de hasta 220 viviendas (6,619.37/30= 220.64), no 

obstante, el proyecto solo contempla la construcción de 78 viviendas, caso de aumentar la densidad se 

deberá realizar una modificación al programa parcial de urbanización.  

 Optimizar la superficie del área de aplicación, constituyendo lotes habitacionales regulares con frentes lo más 

regulares posibles con el objeto de no permitir la alteración en la densidad urbana propuesta, garantizando así la 

óptima operación de la infraestructura proyectada. 

 El lote corredor comercial y de servicios (CD-3) se localiza con frente a la vialidad de acceso controlado 

(VAC-4), conformando un lote con frente mayor a los 10.00 metros.  

 Se distribuyen equilibradamente los lotes de cesión dentro del fraccionamiento y el diseño obedece a la necesidad 

propia de la zona y del fraccionamiento. 

Áreas de cesión. 

La superficie de cesión se determina de acuerdo a lo dispuesto en la fracciones V y VI del artículo 139 del Reglamento de 

Zonificación del Estado de Colima, donde se establece que para la zona habitacional plurifamiliar vertical densidad alta 

H4-V la superficie relativa a la cesión se calculará a razón de 17.00 metros cuadrados por unidad de vivienda igual que  

para la zona tipo habitacional plurifamiliar horizontal densidad alta (H4-H), mientras que para los lotes tipo corredor 

comercial y de servicios (CD-3) se cede un 15% con respecto al área vendible con este uso. 

De esta manera el área de cesión proyectada para el Ayuntamiento se sujeta a lo siguiente: 

CÁLCULO DE ÁREA DE CESIÓN 

ZONA SUPERFICIE LOTES REQUERIMIENTO DE CESIÓN CESIÓN M² 

CD-3 860.54 1 15% DEL ÁREA VENDIBLE 129.08 

H4-H 16,733.99 (3)200 VIV 17 M² POR UNIDAD 3,400.00 

H4-V 6,619.37 (1) 78 VIV 17 M² POR UNIDAD 1,326.00 

SUPERFICIE A CEDER SEGÚN CÁLCULO 4,855.08 

SUPERFICIE DE CESIÓN EN PROYECTO 4,949.62 

DIFERENCIA (SUPERAVIT) 94.54 

 
Análisis de coberturas del equipamiento existente: El artículo 14 del Reglamento de Zonificación establece que la 

delimitación del área de aplicación de cualquier programa parcial de urbanización corresponderá por lo menos a la 

superficie de la unidad territorial de menor jerarquía, en la que necesariamente deberá estar contenida la totalidad del 

predio que se pretenda urbanizar, precisando la zonificación específica, la lotificación y  el diseño de vialidades solamente 



dentro de los límites del predio objeto del programa, concretándose en el resto a determinar la zonificación primaria el 

trazo de las vialidades principales que estructuren la unidad y el diseño de la zona de equipamiento urbano.  

En este sentido, el área de aplicación del presente Programa pretende contribuir a la consolidación de la estructura 

territorial de la zona, tal y como se ha proyectado en la estrategia de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano 

de Centro de Población de Manzanillo, atendiendo particularmente la unidad vecinal que conforma este fraccionamiento, 

por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 276 de la Ley de Asentamientos del Estado de 

Colima y en virtud de que dicho programa no contempla centros vecinales o barriales dentro del área de aplicación, se 

ubican dichas áreas distribuidas equitativamente dentro del fraccionamiento.   

Dado lo anterior, por su ubicación y demanda, el equipamiento propuesto para el ámbito territorial que nos ocupa, se 

centra principalmente en la dosificación de 3 lotes destinados para espacios verdes abiertos. A continuación se describe 

la ubicación y las características de los predios que constituyen el área de cesión para destinos: 

Espacios verdes abiertos: Canchas deportivas. 

Extensión superficial total: 1,954.95 m²  

Ubicación: Lote número: 01 de la Manzana 261 

Características: Lote único de la manzana, con frente a las calles senderos del bosque y senderos de la laguna; que será 

habilitado para su inmediata utilización canchas deportivas, arbolado, obras de jardinería, caminamientos y el mobiliario 

urbano que sea necesario, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 146 del Reglamento de Zonificación 

del Estado de Colima. 

Espacios verdes abiertos: Jardín Vecinal. 

Extensión superficial total: 2,294.21 m²  

Ubicación: Lote número: 01 de la Manzana 259 

Características: Lote único de la manzana, con frente a las calles senderos de las limas y senderos del campo; que será 

habilitado para su inmediata utilización con arbolado, obras de jardinería, pisos y el mobiliario urbano que sea necesario, 

en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 146 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima. 

Espacios verdes abiertos: Juegos infantiles. 

Extensión superficial total: 700.46 m²  

Ubicación: Lote número: 01 de la Manzana 257 

Características: Lote único de la manzana, con frente a las calles senderos del rio y av. Valle de las piñas; que será 

habilitado para su inmediata utilización con arbolado, obras de jardinería, pisos y el mobiliario urbano que sea necesario, 

en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 146 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima. 

Las áreas de cesión no podrán ser comercializadas por el H. Ayuntamiento de Manzanillo de conformidad a lo señalado 

en el artículo 132 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, que dice “Las áreas de cesión para destinos, o 

cesiones, así como las vías públicas e instalaciones para servicios públicos en todos los centro de población serán de 

dominio público, por lo que al término de todo aprovechamiento urbano que generó cualquier obra de urbanización para la 

expansión o la renovación urbana, deberá de consignarse el carácter de inalienables e imprescriptibles que dichos bienes 

tendrán en lo sucesivo”. 

Estrategia: Estructura vial. 

Conforme a lo establecido en la fracción II del artículo 38 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, el 

proyecto dará solución a la infraestructura necesaria para su correcta integración y operación urbana. Como se ha 

mencionado anteriormente, el diseño de las vialidades tiene como finalidad considerar todos los tipos de movilidad por lo 

que se podrán encontrar en las secciones viales diferencias con respecto al Reglamento. A continuación se describen por 

orden jerárquico las vialidades que intervienen en el proyecto. 

Vialidad de acceso controlado (VAC-4) carretera Manzanillo- Camotlan de Miraflores).- Vialidad colindante al oeste 

del predio, con una sección de 40.00 metros, doble sentido de circulación, aceras de 4.00 metros de ancho incluida área 

jardinada de 0.60 mts, ocho carriles de circulación en ambos sentidos de 3.40 metros de ancho. El promovente deberá 

construir el 50% de la sección en todo el frente de la parcela. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calle Local tipo “B” (CL-B-1)- Corresponde a la vialidad Colinas de san Javier, con una sección de 12.00 metros, la 

circulación en doble sentido, aceras de 1.80 metros con área ajardinada incluida de 0.60 mts y banqueta de 1.20 mts;  un 

carril de estacionamiento de 2.40 metros y dos carriles de circulación de 3.00 metros. El promovente deberá construir el 

50% de la vialidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Calle Local tipo “B”(CL-B-2)- Corresponde a la vialidad Tte. Miguel Cisneros Alcalá, con una sección de 12.00 metros, 

la circulación en doble sentido, aceras de 1.80 metros con área ajardinada incluida de 0.60 mts y banqueta de 1.20 mts;  

un carril de estacionamiento de 2.40 metros y dos carriles de circulación de 3.00 metros. El promovente deberá construir 

el 50% de la vialidad. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Calle Local tipo “B”(CL-B-3)- Corresponde a las vialidades valle de los membrillos, senderos de la laguna, senderos del 
campo y Avenida valle de las piñas, con una sección de 12.00 metros, la circulación en doble sentido, aceras de 1.80 
metros con área ajardinada incluida de 0.60 mts y banqueta de 1.20 mts;  un carril de estacionamiento de 2.40 metros y 
dos carriles de circulación de 3.00 metros. El promovente deberá construir el 100% de la vialidad. 

 
 
 
 
 
 



        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calle local tipo “D” (VAR) Vialidad de Acceso Restringido.- Corresponde a las calles internas del fraccionamiento 

(Senderos del valle, Senderos de las limas, Senderos del rio), diseñadas para permitir el acceso a algunos de los predios 

del proyecto, con una sección de 7.00 metros, sin banquetas ni estacionamiento en la calle, el peatón tiene preferencia. El 

promovente deberá construir el 100% de la vialidad. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Criterios de ingeniería y configuración urbana 

Pavimentación: La preparación de las terracerías será mediante medios mecánicos. Se realizará el mejoramiento de 

terracerías, rellenando todas las depresiones topográficas existentes en el terreno, hasta lograr mantener una pendiente 

regular; ejecutando los cortes y terraplenes de acuerdo al proyecto, en el caso de terraplenes, compactando al 95% 

Proctor en capas no mayores a 20 cms a nivel de subrasante, posteriormente se colocará una huella de rodamiento con 

concreto hidráulico de 15 cm de espesor y 2.60 metros de ancho con resistencia de fc’=250 kg/cm²,  reforzado con malla 

electrosoldada 6x6/10x10  con empedrado en los extremos conformado con piedra bola ahogada en arcilla, a excepción 

de la calle Tt. Miguel Cisneros Alcalá que será concluido el otro 50% de la vialidad con concreto hidráulico y lo 

correspondiente al 50% de la carretera Manzanillo-Chandiablo a base de concreto asfáltico. 

Banquetas: Las banquetas se realizarán únicamente en las zonas indicadas en el proyecto ejecutivo, de acuerdo al tipo 

de vialidad y lo especificado en las secciones viales, serán de un espesor de 8 centímetros, a base de concreto con una 

resistencia a la compresión de f’c= 200 kg/cm², acabado grabado de acuerdo al proyecto; así mismo, colindante al 

machuelo, se dejará un espacio para siembra de árboles y área verde.  

Machuelo: El machuelo será del tipo “pecho de paloma” colado en sitio a base de concreto con una resistencia a la 

compresión de f’c= 250 kg/cm² en todas las calles excepto en la carretera Manzanillo-Chandiablo (VAC-4) donde será del 

tipo “recto”. 

Vegetación: Se proponen especies resistentes a la las condiciones climáticas y urbanas tales como hibisco marítimo, 

olivo negro, primavera y rosa morada en áreas verdes. La estrategia de arborización se ejecutará de manera inmediata 

una vez concluidas las obras de urbanización. 

Agua Potable y alcantarillado: El diseño y la ejecución de la red hidráulica interna se ajustarán a lo dispuesto en la 

Norma Oficial Mexicana NOM-013-CNA-2000 que establece las especificaciones y métodos de prueba, que debe cumplir 

la red de distribución de agua potable para garantizar su hermeticidad y estanquidad, con el fin de preservar el recurso 

hídrico y evitar su contaminación. La red de agua potable será a base de tubería de PVC, de acuerdo a las 



especificaciones señaladas por la autoridad competente, al igual que las piezas especiales; construyéndose atraques de 

concreto en todo cambio de dirección.  

El proyecto y la construcción de la red sanitaria se sujetarán a lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CNA-

1995 relativa a las condiciones de hermeticidad que deben cumplir los sistemas de alcantarillado sanitario que trabajen a 

superficie libre.  

Drenaje Pluvial: El desalojo pluvial se realizará por gravedad a través de las vialidades ya que la pendiente que presenta 

el terreno es suficiente para permitir el desalojo de las aguas pluviales de manera natural hacia la carretera Manzanillo-

Camotlán de Miraflores que se ubica al oeste de la parcela. Queda el compromiso del promovente de ajustarse al 

Proyecto Integral de desalojo de aguas pluviales que la autoridad defina en su momento. 

Electrificación y Alumbrado Público: El proyecto y las obras de electrificación del desarrollo se ajustarán a lo dispuesto 

en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999 para Instalaciones eléctricas (que deroga la NOM-001-SEMP-1994, 

relativa a las instalaciones destinadas al suministro y uso de la energía eléctrica, publicada el 10 de octubre de 1994), 

mismas que deberán ejecutarse en base al manual de procedimientos para la construcción de obras por terceros de la 

CFE. 

Telefonía: La red de telefonía será con instalación oculta y acometidas domiciliarias para cada uno de los lotes, los 

ductos y registros se colocarán en el área banqueta, a una profundidad no menor a los 46 cms, de acuerdo a lo que se 

especifique en el Proyecto Ejecutivo de Urbanización. 

Señalización y Nomenclatura: Se colocará señalización horizontal y vertical así como las placas de nomenclatura de las 

calles, de acuerdo a las especificaciones contenidas en el Proyecto Ejecutivo de Urbanización. 

Acciones urbanas. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 293, y 294 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima y 146 

fracción primera del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, el Promovente estará obligado a costear por su 

cuenta todas las obras de urbanización definidas conforme al propio Proyecto Ejecutivo de Urbanización, incluyendo las 

obras de infraestructura y equipamiento que correspondan a las áreas destinadas para espacios verdes abiertos (EV).  

Los urbanizadores aportarán mediante convenio, la construcción o mejoramiento de la vialidad, de la infraestructura, del 

equipamiento y de las instalaciones, que estando localizadas fuera de la zona a urbanizar, en forma directa se requieran 

para su adecuado funcionamiento; conforme se precise en el Programa Parcial de Urbanización y de acuerdo a las bases 

que se establezcan en la Ley de Ingresos Municipal y otras disposiciones aplicables, conforme a lo dispuesto en el  

artículo 295 de la ley de Asentamientos del Estado de Colima. 

De igual modo, los promotores quedan sujetos al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el título VIII de la 

misma Ley y en virtud de lo dispuesto en el artículo 309 de la Ley, el Promovente podrá iniciar los trabajos de 

preparación de terreno, limpieza, despalme y habilitación de accesos, una vez autorizado por el Cabildo el presente 

Programa Parcial de Urbanización y previa autorización expresa de la Dependencia Municipal. 

La Dependencia Municipal sólo permitirá el inicio formal de las obras de urbanización, cuando el urbanizador o 

promovente haya cumplido con las obligaciones que le señalan los artículos 306 al 307 de esta Ley, y las demás que le 

hubieren establecido los términos de autorización del Programa Parcial y Proyecto Ejecutivo de Urbanización 

correspondientes. 

Así mismo, toda obra de construcción; modificación, reconstrucción o demolición pública o privada, requerirá la 

autorización del H. Ayuntamiento de Manzanillo, conforme a lo dispuesto en los artículos 333 y 363 de la Ley antes 

citada. 

Para llevar a cabo los objetivos del  Programa Parcial de Urbanización denominado “Colinas de San Javier”, las acciones 

necesarias para lograr la adecuación espacial del predio, son responsabilidad del promotor, quien está obligado de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 293 de la Ley de Asentamientos Humanos vigente en el Estado, a costear por 

su cuenta todas las obras de urbanización que se definen conforme al presente Programa y al proyecto ejecutivo que la 

autoridad municipal autorice. Toda obra de construcción, modificación, reconstrucción o demolición, pública o privada, 

requerirá la autorización del Ayuntamiento de Manzanillo conforme a lo que establece las leyes y normatividad en materia 

de Desarrollo Urbano. 

De conformidad al artículo 145 del Reglamento de Zonificación las áreas de cesión para destinos deberán contar con las 

obras de urbanización que les permitan su inmediata operación y funcionamiento, sin lo cual, la zona en cuestión no 

podrá obtener la incorporación municipal.  



La obras mínimas de urbanización que deben tener estas áreas son las siguientes: redes de agua potable y alcantarillado 

sanitario, sistema de desagüe pluvial, red de electrificación y alumbrado; así también, los elementos de vialidad como 

calles, banquetas, andadores, pasos peatonales, rampas para discapacitados y dispositivos de control vial como 

señalización; ajustándose en todas ellas a las disposiciones correspondientes señaladas en este reglamento, 

especialmente a lo indicado en el capítulo XVI relativo a las características de las obras mínimas de urbanización. 

Además de las acciones anteriores, se enumeran las siguientes: 

I. La construcción de los pasos peatonales y rampas para discapacitados en todas las esquinas.  

II. La habilitación de las áreas verdes mismas que contendrán: 

III. Bancas, Caminamientos, Arborización, Luminarias, Pasto, Botes para basura y Sistema de Red de riego.  

IV. La construcción de una red pluvial para el desalojo de las aguas de lluvia, de acuerdo al proyecto autorizado por 

la CAPDAM.  

V. Las especies arbóreas sujetas a protección (Parotas) que por su ubicación interfieran en la lotificación se 

reubicarán las áreas verdes y las que no interfieran se mantendrán en su lugar y estarán sujetas a la protección 

definida en Decreto.  

De igual manera y para dar cumplimiento al artículo 146 fracción I del Reglamento de Zonificación, las áreas de cesión 

para destinos se habilitarán para su inmediata utilización, las correspondientes a espacios abiertos o áreas verdes con 

juegos infantiles y equipo para gimnasio serán a costo total del urbanizador y a satisfacción de las autoridades 

municipales. 

De conformidad con el artículo 337 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima cuyo texto dice que 

Mientras no reciba las obras el Ayuntamiento para su municipalización, el urbanizador o promotor estará obligado a:  

I.  Prestar los servicios de vigilancia;  

II. Suministrar con normalidad y suficiencia los servicios de agua potable y alumbrado público;  

IV. Mantener en condiciones de funcionalidad el sistema de alcantarillado;  

IV. Prestar con eficiencia el servicio de limpia y recolección de desechos sólidos;  

V. Mantener limpios y bardeados con barrera transparente los terrenos, y  

VI. Cuidar y conservar las áreas verdes.  

El urbanizador podrá repercutir proporcionalmente entre los vecinos, el costo de prestación de los servicios a que se 

encuentra obligado mientras no municipalice las obras de urbanización. El Ayuntamiento controlará al urbanizador en la 

repercusión del costo de los servicios.  
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