
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA TERCERA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN
TERRAPLENA, UBICADO 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 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 02.253/2018, fechado y recepcionado el 30 de julio de 2018, el Director 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 la Tercera Modificación al Programa Parcial de Urbanización Terraplena, ubicado en el Municipio de
Manzanillo, Colima, promovido por la CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS S. A DE C. V.

SEGUNDO.- Que el Programa Parcial de Urbanización Terraplena, ubicado en el Municipio de Manzanillo, Colima, fue
aprobado por el H. Cabildo del citado Municipio, el 09 de julio del 2010 y mediante Acuerdo del Titular del Ejecutivo Estatal
se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en su edición número 33, de fecha 14 de agosto del 2010.

TERCERO.- Que con fecha 14 de junio del 2018, el Cabildo del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, aprobó en los
términos propuestos la Tercera Modificación al Programa Parcial de Urbanización Terraplena, ubicado en el
Municipio de Manzanillo, Colima, según se advierte de la certificación del punto de acuerdo, expedida el día de su fecha
por la Secretaria del citado Ayuntamiento, cuyos originales obran en la Dirección General de Regulación y Ordenamiento
Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

CUARTO.- Que según informa el Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que el Secretario 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 de Colima, dictaminó la congruencia de la Tercera
Modificación al Programa Parcial de Urbanización Terraplena, ubicado en el Municipio de Manzanillo, Colima, de
la cual solicita su publicación.

QUINTO.- 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 la Tercera Modificación al Programa Parcial de Urbanización Terraplena, ubicado en
el Municipio de Manzanillo, Colima, en los términos precisados en los Considerandos que anteceden.

Por lo anteriormente expuesto he tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O

ÚNICO.- Por haberse cumplido las disposiciones legales correspondientes, se ordena la publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", del documento que contiene la Tercera Modificación al
Programa Parcial de Urbanización Terraplena, ubicado en el Municipio de Manzanillo, Colima, el cual fue aprobado
en sesión de Cabildo celebrada el día 14 de junio del 2018.

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, en Palacio de Gobierno, el 31 treinta y uno de julio del 2018 dos mil dieciocho.

A t e n t a m e n t e
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
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JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
COLIMA. Rúbrica.

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Rúbrica.

JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO. Rúbrica.

TERCERA MODIFICACION DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACION "TERRAPLENA"

1. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 09 de julio del 2010, se aprobó por el H. Cabildo de Manzanillo, el Programa Parcial
de Urbanización denominado "TERRAPLENA", mismo Programa que fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado
de Colima" correspondiente al número 45 de fecha sábado 14 de Agosto del 2010; se aprobó la primer Modificación
al Programa Parcial de Urbanización del Fraccionamiento Denominado "TERRAPLENA", publicada en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima" el sábado 19 de Marzo de 2011 en su edición número 45 y en sesión celebrada
el 20 de Marzo del 2014 se aprobó la segunda Modificación al Programa Parcial de Urbanización del
Fraccionamiento Denominado "TERRAPLENA", publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el sábado
07 de Junio de 2014 en su edición número 49, ubicado en los predios identificados como las Parcelas 112, 114, 122, 123,
124, 125, 132, 133, 137 y 138 todas con la terminación Z-4 P 1/1 del Ejido de Chandiablo, que juntas suman una superficie
de 430,641.70 m² (43-06-41.70 has). Estos lotes cambiaron su régimen de ejidal a propiedad particular, adjudicándoseles
en asamblea dura del ejido de fecha 26 de agosto de 2007 el "dominio pleno". La superficie comprendida por 6 parcelas
y 4 fracciones de parcela fueron adquiridas por Constructora Inmobiliaria "Los Patos" S.A. de C.V., acto protocolizado
en Escritura N° 24,663 de fecha 31 de agosto de 2009 expedida por el Notario Público N° 119 de la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco; documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad con Folios 235380-1, 235381-1, 235382-1, 235385-
1, 235387-1, 235389-1, 235392-1, 235393-1, 235394-1 y 235395-1 con fecha 28 de octubre de 2009.

Se han incorporado 8 Etapas del Fraccionamiento Denominado "TERRAPLENA" las cuales se menciona a
continuación:

Se publica el sábado 25 de Abril del 2011, en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" la aprobación de la
Incorporación Municipal de la 1era Etapa de Urbanización del Fraccionamiento denominado TERRAPLENA, que
contempla la Incorporación Municipal de 13 lotes urbanos correspondientes a las manzanas y lotes: M-1 L-1, M-2 L-1
Y L-3, M-3 L-1, M-4 L-1, L-2 Y L-3, M-9 L-1, M-14 L-1 Y L-2, M-15 L-1, M-16 L-2, M-27 L-1.

Se publica el sábado 06 de Octubre del 2012, en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" la aprobación de la
Incorporación Municipal de la 2da Etapa de Urbanización del Fraccionamiento denominado TERRAPLENA, y
posterior se publica el sábado 12 de Octubre del 2013 la aprobación de la Fe de Erratas la Incorporación Municipal
de la 2da Etapa de Urbanización del Fraccionamiento denominado TERRAPLENA, en la cual se considera una superficie
total de la etapa de 44,664.46 m².

Se publica el sábado 12 de Octubre del 2013, en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" la aprobación de la
Incorporación Municipal de la 3era Etapa de Urbanización del Fraccionamiento denominado TERRAPLENA, que
contempla la Incorporación Municipal de una superficie total de 11,972.77 m², conformada por un total de 4 lotes, de
los cuales 2 son de tipo Espacios Verdes  Abiertos (EV) con un área de 4,610.27 m², un total de 01 lote es Corredor
Comercial y de servicios (CD) con un área de 1,485.51 m², y un total de 01 lote es clasificado Equipamiento
Institucional (EI) con un área de 5,619.40 m², y un área de vialidad de 257.59 m².

Se publica el sábado 09 de Agosto del 2014, en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" la aprobación de la
Incorporación Municipal de la 4ta Etapa de Urbanización del Fraccionamiento denominado TERRAPLENA, que
contempla la Incorporación Municipal de una superficie total de 26,609.85 m², conformada por un total de 5 lotes, de
los cuales 2 son de tipo Espacios Verdes  Abiertos (EV) con un área de 2,120.79 m², un lote de Infraestructura (IN)
con un área de 283.13 m², un total de 02 lotes Habitacional Plurifamiliar Horizontal Densidad Alta (H4-H) con un
área de 18.456.41 m², y un área de vialidad de 5,749.52 m².

Se publica el sábado 07 de Marzo del 2015, en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" la aprobación de la
Incorporación Municipal de la 5ta Etapa de Urbanización del Fraccionamiento denominado TERRAPLENA, que
contempla la Incorporación Municipal de una superficie total de 26,350.41 m², conformada por un total de 5 lotes, de
los cuales 2 son de tipo Habitacional Plurifamiliar Horizontal Densidad Alta (H4-H) con un área de 21,394.41 m²,
un total de 02 lotes son clasificados como Equipamiento de Infraestructura (IN) con un área de 593.26 m², y un
lote clasificado como Espacios Verdes Abiertos (EV)con un área de 1,871.44 m², y un área de vialidad de 2,491.30
m².



Se publica el sábado 09 de Abril del 2016, en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" la aprobación de la
Incorporación Municipal de la 6ta Etapa de Urbanización del Fraccionamiento denominado TERRAPLENA, que
contempla la Incorporación Municipal de una superficie total de 30,669.97 m², conformada por un total de 3 lotes, de
los cuales 2 son de tipo Habitacional Plurifamiliar Horizontal Densidad Alta (H4-H) con un área de 13,457.58 m²,
un total de 01 lote es clasificado como Equipamiento Institucional (EI) con un área de 4,892.86 m2, una superficie
como cuerpo de agua con un área de 7,081.20 m², y un área de vialidad de 5,238.33 m².

Se publica el sábado 03 de Septiembre del 2016, en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" la aprobación de
la Incorporación Municipal de la 7a Etapa de Urbanización del Fraccionamiento denominado TERRAPLENA, que
contempla la Incorporación Municipal de una superficie total de 26,986.00 m², conformada por un total de 2 lotes de tipo
Habitacional Plurifamiliar Horizontal Densidad Alta (H4-H) con un área de 21,761.25 m², y un área de vialidad
de 5,224.75 m².

Se publica el sábado 01 de Julio del 2017, en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" la aprobación de la
Incorporación Municipal de la 8a Etapa de Urbanización del Fraccionamiento denominado TERRAPLENA, que
contempla la Incorporación Municipal de un total de 2 lotes, los cuales son de tipo Habitacional Plurifamiliar
horizontal densidad alta (H4-H) sumando una superficie vendible de 25,321.90, 1 lote de cesión Equipamiento
Institucional (EI) con una superficie de 12,717.05 m² y una superficie de vialidad de 6,681.35 m², generando una
superficie total de 44,720.30 m².

La superficie total de aplicación actual del Programa Parcial de Urbanización denominado "TERRAPLENA"
es de 434,703.94 m² conformada por las parcelas 112, 114, 122, 123, 124, 125, 132, 133, 137 y 138 todas con la
terminación Z-4 P1/1 del Ejido Chandiablo, en el Municipio de Manzanillo, Colima.

Se realiza el levantamiento topográfico georefernciado con coordenadas UTM y avalado por la autoridad Catastral
del polígono total de aplicación para continuar con la urbanización de las siguientes etapas, en el que se encuentra que
existe una variación en los linderos norte y oeste de la parcela No.112; en los linderos norte; y oeste de la parcela 114
y en los linderos norte y este de la parcela 124, todas con terminación Z-4 P1/1 del Ejido Chandiablo, generando que se
Modifique la superficie total de Aplicación del Programa Parcial a una superficie total de 433,019.61 m², este es ratificado
ante la Fe del Notario Público número 2 del Municipio de Manzanillo, Colima, mediante escritura pública No.30,651
de fecha de firma 12 de Febrero del 2017.

De las consideraciones señaladas en el párrafo anterior, el promovente, somete a consideración   del   H.
Ayuntamiento   de  Manzanillo,   el   presente estudio para  Modificar la superficie total de aplicación del polígono del
desarrollo, generando así mismo la modificación de las Manzanas 005, 006, 007, 008, 011, 020 y 022 del Programa
Parcial de Urbanización denominado "TERRAPLENA".

El estudio o propuesta aquí presentada tratará de responder al logro de los objetivos y políticas del PPU,
instrumento del que formará parte y con el cual deberá ser congruente en su estrategia general.

2. FUNDAMENTACIÓN

2.1.       Marco jurídico:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27, párrafo tercero establece la
participación de la Nación en la Ordenación y Regulación de los Asentamientos Humanos del país, en el artículo 73,
fracción XXIX-C, la concurrencia de los tres niveles de gobierno en la materia; y en el artículo 115, fracciones II, III, V y
VI señala la atribución de los ayuntamientos en cuanto a la Regulación del uso del suelo y la formulación de los planes
y programas de Desarrollo Urbano.

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial el 7 de Mayo de 1994
señala en su artículo 76 que los programas de desarrollo urbano podrán ser modificados cuando:

I. Exista una variación sustancial de las circunstancias que les dieron origen;

II. Se  produzcan  cambios  en  el  aspecto  financiero  que  los  hagan irrealizables o incosteables; y que
dicha modificación;

III. Surjan   técnicas   diferentes   que   permitan   una   realización   más eficiente;

IV.     No se inicien en las fechas señaladas o dejen de cumplirse en las etapas de realización, salvo caso
fortuito o fuerza mayor, y

V.     Sobrevenga otra causa de interés público que los afecte.

Aclara además que en ningún caso se deberá cancelar un programa de desarrollo urbano, sin que se apruebe o
publique uno nuevo.



Así mismo establece en su artículo 77 que la modificación podrá ser solicitada entre otros, por los ciudadanos del
Estado.

Al solicitar la presente modificación, el promovente reconoce que el Ayuntamiento de Manzanillo, por conducto de
su Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología es la autoridad competente a la que se refieren.

La Constitución General y la Ley General de Asentamientos Humanos que es su Ley Reglamentaria y basa su
propuesta en las siguientes premisas.

• Se   solicita   a   la   Autoridad  Municipal   la   aprobación   para   la modificación del uso de suelo.

• Esta  modificación  permite  una  mayor  densificación e  integración con  los  desarrollos  que  se  están
dando  en  la  zona,  lo  que  se traducirá en una mayor convivencia social y mejor imagen urbana.

2.2.       Bases y Criterios de Ordenamiento.
Se presentan a continuación las disposiciones legales que corresponden al planteamiento de reasignación o

modificación del uso del suelo establecido originalmente en el Programa Parcial de Urbanización "TERRAPLENA". En
este caso se describen los ordenamientos de carácter local aplicables al caso:

LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA
ARTÍCULO 10.- Las áreas y predios de un centro de población, cualquiera que sea su régimen jurídico, están sujetos
a las disposiciones que en materia de ordenación urbana dicten las autoridades, conforme a esta Ley y demás
disposiciones jurídicas aplicables.

ARTÍCULO   14.-   Para  la   aplicación   de  esta   Ley,  son   autoridades competentes:

I.     El Congreso del Estado;

II.     El Gobernador del Estado;

III.     La Secretaría;

IV.     Los Ayuntamientos, y

V.     La Dependencia Municipal.

De las atribuciones de los ayuntamientos

ARTÍCULO 21.- Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones en los términos del presente ordenamiento:

I. Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, evaluar y revisar el Programa Municipal, los de centros de población
y los parciales de desarrollo urbano;

II.     Definir y administrar la zonificación que se derive de la planeación del desarrollo urbano y controlar los
usos y destinos del suelo en su jurisdicción;

ARTÍCULO 22.- Los Ayuntamientos ejercerán las siguientes atribuciones técnicas y administrativas a través de la
Dependencia Municipal:

I.- Expedir el dictamen de vocación del suelo, gestionando previamente ante la Secretaria se verifique su
congruencia, en los casos previstos en esta Ley;

…………………………..

XII.- Controlar las acciones, obras y servicios que se ejecuten en el Municipio para que sean compatibles con la
legislación, programas y zonificación aplicables;

De la administración de la planeación del desarrollo urbano
ARTICULO 65.- La administración del desarrollo urbano, es el proceso de organización, ejecución, control y evaluación
de las actividades que realizan las autoridades establecidas en esta Ley, en coordinación con los sectores social y
privado de la Entidad, a fin de ordenar y regular los asentamientos humanos y el desarrollo urbano.

ARTÍCULO 76.- Los programas de desarrollo urbano, podrán ser modificados o cancelados cuando:

I. Exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias que les dieron origen;

ARTÍCULO 77.- La modificación o cancelación, podrá ser solicitada ante la autoridad correspondiente por:

VIII. Los ciudadanos del Estado.



Al solicitar la presente modificación, el promovente reconoce que el ayuntamiento de Manzanillo, por conducto
de su Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología es la autoridad competente a la que se refieren la Constitución
General y la Ley General de Asentamientos Humanos que es su ley reglamentaria y basa su propuesta en las siguientes
premisas.

Se solicita a la autoridad municipal la aprobación para LA MODIFICACIÓN de PROGRAMA PARCIAL DE
URBANIZACIÓN denominado "TERRAPLENA", el cual modifica se modifica parcialmente en dimensiones, superficies,
ubicación de algunos lotes y manzana así como cambio de uso de suelo y densidad actual del polígono total de aplicación,
que en su momento autorizó el instrumento de planeación del desarrollo urbano que lo originó.

2.3.       Justificación Técnica:

Al existir una variación sustancial de las condiciones o circunstancias que les dieron origen como es el caso
en el que al realizar el levantamiento topográfico con coordenadas UTM, del polígono total de aplicación se encuentra que
existe una variación en los linderos norte y oeste de la parcela No.112; en los linderos norte; y oeste de la parcela No.114
y en los linderos norte y este de la parcela No.124, todas con terminación Z-4 P1/1 del Ejido Chandiablo los linderos
y generando una variación de las superficies de estas mismas Parcelas, provocando que la superficie total de aplicación del
desarrollo se vea disminuida y en consecuencia se vea la necesidad de modificar la superficie y dimensiones de las Manzanas
005, 006, 007, 008, 011, 020 y 022.

2.4. Bases Reglamentarias

REGLAMENTO DE ZONIFICACION PARA El ESTADO DE COLIMA
Reglamentación de zonas habitacionales

Artículo  50.  La  reglamentación  de  las  zonas  habitacionales  tiene  la finalidad de mejorar la calidad ambiental
y el bienestar de la comunidad, a través de las siguientes acciones:

I. Proteger las áreas contra la excesiva concentración de habitantes, regulando la densidad de población
y la densidad de la edificación en  cada  zona  específica,  señalando  la  mínima  dotación  de espacios
abiertos  dentro  de  estas  zonas con  objeto  de  asegurar espacios para el descanso y la recreación, que
posibiliten un medio ambiente más deseable para la vida urbana;

II.        Asegurar  un  acceso  adecuado  de  sol,  luz  y  aire  a  los  espacios interiores habitacionales que permitan
un medio ambiente higiénico y saludable, así como salvaguardar la privacidad a través del control de la
separación y altura de las construcciones;

III.         Proteger las zonas habitacionales contra explosiones, emanaciones tóxicas y otros riesgos, producidos
por usos del suelo incompatibles, así como contra ruidos ofensivos, vibraciones, humos, malos olores y
otras influencias nocivas;

IV.       Proteger las zonas contra el tráfico pesado ocasionado por usos incompatibles y contra el congestionamiento
vial producido por exceso de automóviles estacionados en las calles;

V. Proteger el carácter de ciertas áreas caracterizadas por su valor fisonómico tradicional e histórico, en las
cuales la escala y configuración de las edificaciones debe ser controlada de una manera acorde con su
contexto; y

VI.     Permitir libertad en el diseño arquitectónico individual, que produzca una deseable diversidad de formas de
la edificación sin afectar las edificaciones circundantes.

A continuación se enumeran las disposiciones del Reglamento de Zonificación para las zonas Habitacionales
plurifamiliares densidad alta, definidas en el capítulo IX Reglamentación  de   Zonas   correspondiente   a   la   zona
propuesta:

Artículo 60. Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas habitacionales, plurifamiliar horizontal
densidad alta, tipo H4-H estarán sujetas 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,
ó 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.

Artículo 63. Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas habitacionales, plurifamiliar vertical
densidad alta, tipo H4-V estarán sujetas 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 mas 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,
ó 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.

Por lo que se refiere a los criterios de compatibilidad en las zonas habitacionales,  estos  quedan  definidos  en
el  artículo  51  del  RZEC  y  se presentan a continuación:

 

Zona Categoría Grupos Permitidos 

H4-H Habitacional plurifamiliar horizontal, 
densidad alta 

Predominante  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Condicionado  
Condicionado  
Condicionado 

Vivienda plurifamiliar horizontal  
Vivienda unifamiliar  
Alojam temporal restringido  
Espacios abiertos  
Comercial y servicios básicos  
Oficinas de pequeña escala  
Manufacturas domiciliarias 

H4-V Habitacional plunfamiiiar vertical, 
densidad afta 

Predominante  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Condicionado  
Condicionado  
Condicionado 

Vivienda plurifamiliar vertical  
Vivienda plurifamiliar horizontal  
Vivienda unifamiliar  
Alojam. temporal restringido  
Espacios abiertos  
Comercial y servicios básicos  
Oficinas de pequeña escala  
Manufacturas domiciliarias 

3. DIAGNÓSTICO

3.1.       Localización.
El polígono de aplicación del Programa Parcial de Urbanización denominado «TERRAPLENA», está

conformado por los predio identificados como las Parcelas 112, 114, 122, 123, 124, 125, 132, 133, 137 y 138 todas
con la terminación Z-4 P 1/1 del Ejido de Chandiablo, que juntas suman una superficie de 430,641.70 m² (43-06-41.70
has).

Las disposiciones jurídicas y normativas que define el programa aplican para un polígono de 434,703.94 m²
conformado por 6 parcelas completas, 4 fracciones de parcela, brecha y escurrimientos, conforme la siguiente tabla:

PARCELAS COMPLETAS
PARCELA SUPERFICIE EN HECTÁREAS
114 Z-4 P1/1 3-27-02.82
122 Z-4 P1/1 3-95-03.20
123 Z-4 P1/1 4-07-53.90
132 Z-4 P1/1 8-38-86.09
133 Z-4 P1/1 4-24-54.96
138 Z-4 P1/1 4-64-73.73

FRACCIONES DE PARCELA
PARCELA FRACCIÓN TOTAL PARCELA
112 Z-4 P1/1 4-28-01.00 7-50-37.12
124 Z-4 P1/1 3-05-17.00 4-15-14.51
125 Z-4 P1/1 2-96-38.00 3-21-81.93
137 Z-4 P1/1 4-19-11.00 8-20-56.76.

Sin embargo con el levantamiento topográfico avalado por la autoridad catastral la presente modificación refleja
una superficie total de aplicación de 433,019.61 m² (43-30-19.61 has) conformado por 6 parcelas completas, 4
fracciones de parcela, brecha y escurrimientos, conforme la siguiente tabla:



PARCELAS COMPLETAS
PARCELA SUPERFICIE EN HECTÁREAS
114 Z-4 P1/1 3-17-82.15
122 Z-4 P1/1 3-95-03.20
123 Z-4 P1/1 4-07-53.90
132 Z-4 P1/1 8-38-86.09
133 Z-4 P1/1 4-24-54.96
138 Z-4 P1/1 4-64-73.73
FRACCIONES DE PARCELA
PARCELA FRACCIÓN TOTAL PARCELA
112 Z-4 P1/1 4-27-63.73 7-50-37.12
124 Z-4 P1/1 2-97-90.61 4-15-14.51
125 Z-4 P1/1 2-96-38.00 3-21-81.93
137 Z-4 P1/1 4-19-11.00 8-20-56.76.

4. MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA

La modificación a que haremos referencia se deriva de la necesidad de rectificar la superficie total de
aplicación y modificación de las Manzanas 005, 006, 007, 008, 011, 020 y 022, cambiar dimensiones de lotes, el uso
de suelo que se hará referencia y que es propiedad del promovente, a fin de permitir tener una congruencia entre el
proyecto y el área física de aplicación.

El objetivo de este estudio es el de aportar los elementos técnicos y jurídicos que hagan posible la autorización
para la modificación la superficie total de aplicación y modificar en las Manzana 005 y 006 solo las dimensiones y
superficies de los lotes; en la Manzana 007 se modifican dimensiones, superficies de los lotes y se genera un lote de
cesión para Equipamiento Institucional; en la Manzana 008 se modifican dimensiones, superficies de los lotes y se
genera un lote de cesión para Espacios Verdes y Abiertos; en la Manzana 011 se modifican dimensiones y superficies
de lotes, se cambia la ubicación de lote de área de cesión y se modifica el uso de suelo y destino de este lote de
Equipamiento Institucional a Espacio Verde Abierto; en la Manzana 020 se modifica las superficie y dimensione del lote
y se genera un lote de cesión para Espacio verde Abierto; en la Manzana 022 se reduces las dimensiones y la superficie
del lote de cesión, quedando de la siguiente manera:



LOTIFICACIÓN ACTUAL:

TABLA DE LOTIFICACIÓN ACTUAL 

MANZANA H4-H H4-V CD-3 EI EV IN CA TOTAL 
001     1,602.64         1,602.64 
002 4,550.59   877.32     2,724.54 475.68 8,628.13 
003 5,950.49             5,950.49 
004   7,978.88     5,254.61 4,676.64 2,149.89 20,060.02 
005 2,653.32         281.16   2,934.48 
006 890.32             890.32 
007   6,921.52           6,921.52 
008 9,466.19             9,466.19 
009 7,648.62             7,648.62 
010   1,467.40         2,935.63 4,403.03 
011 7,620.35     1,871.84       9,492.19 
012 4,906.80     4,892.86       9,799.66 
013 8,550.78             8,550.78 
014 7,040.46     3,207.49       10,247.95 
015 4,420.36             4,420.36 
016 8,078.66       2,701.84     10,780.50 
017 11,290.48             11,290.48 
018         2,243.67     2,243.67 
019 21,202.44     9,532.20       30,734.64 
020   9,399.91           9,399.91 
021 11,428.02             11,428.02 
022 3,286.36       5,933.30     9,219.66 
023 18,474.89   1,485.51 5,475.44       25,435.84 
024         1,871.44     1,871.44 
025 9,550.41         296.63   9,847.04 
026 11,844.00         296.63   12,140.63 
027 3,366.15             3,366.15 
028 6,575.77     4,160.29       10,736.06 
029 11,907.99             11,907.99 
030         2,366.60     2,366.60 
031 13,893.88     12,717.05       26,610.93 
032         2,120.79 283.13   2,403.92 
033 11,856.00             11,856.00 
034 6,600.41     5,619.40       12,219.81 

ARROYO             10,507.31 10,507.31 
TOTAL 213,053.74 25,767.71 3,965.47 47,476.57 22,492.25 8,558.73 16,068.51 337,382.98 

 

LOTIFICACIÓN MODIFICADA:

TABLA DE LOTIFICACIÓN MODIFICADA 

MANZANA H4-H H4-V CD-3 EI EV IN CA TOTAL 
001     1,602.64         1,602.64 
002 4,550.59   877.32     2,724.54 475.68 8,628.13 
003 5,950.49             5,950.49 
004   7,978.88     5,254.61 4,676.64 2,149.89 20,060.02 
005 2,571.53         276.48   2,848.01 
006 454.42          354.47   808.89 
007   6,581.04   1,374.33       7,955.37 
008 0.00 7,290.84     3,809.50     11,100.34 
009 7,648.62             7,648.62 
010   1,467.40         2,935.63 4,403.03 

 



011 6,666.51     0.00 2,734.90    123.26 9,524.67 
012 4,906.80     4,892.86       9,799.66 
013 8,550.78             8,550.78 
014 7,040.46     3,207.49       10,247.95 
015 4,420.36             4,420.36 
016 8,078.66       2,701.84     10,780.50 
017 11,290.48             11,290.48 
018         2,243.67     2,243.67 
019 21,202.44     9,532.20       30,734.64 
020   8,525.24     689.29     9,214.53 
021 11,428.02             11,428.02 
022 3,286.36       5,908.01     9,194.37 
023 18,474.89   1,485.51 5,475.44       25,435.84 
024         1,871.44     1,871.44 
025 9,550.41         296.63   9,847.04 
026 11,844.00         296.63   12,140.63 
027 3,366.15             3,366.15 
028 6,575.77     4,160.29       10,736.06 
029 11,907.99             11,907.99 
030         2,366.60     2,366.60 
031 13,893.88     12,717.05       26,610.93 
032         2,120.79 283.13   2,403.92 
033 11,856.00             11,856.00 
034 6,600.41     5,619.40       12,219.81 

ARROYO             10,306.60 10,306.60 
TOTAL 202,116.02 31,843.40 3,965.47 46,979.06 29,700.65 8,908.52 15,991.06 339,504.16 

 

RESÚMEN GENERAL DE ÁREAS ACTUAL:

Usos / Destinos Lotes Superficie % 

Lotes H4-H 25 
213,053.7

4 M2 49 % 
Lotes H4-V 4 25,767.71 M2 6 % 
Lotes CD-3 3 3,965.47 M2 1 % 

ÁREA VENDIBLE 32 
242,786.9

2 M2 56 % 
Lotes EV 7 22,492.25 M2 5 % 
Lotes EI 8 47,476.57 M2 11 % 
CESIÓN 15 69,968.82 M2 16 % 
Lotes IN 6 8,558.73 M2 2 % 
 
Lotes CA dentro del predio 2 14,667.30 M2 3 % 
Lotes CA en escurrimiento  1,401.21 M2 0 % 
INFRAESTRUCTURA 8 24,627.24 M2 6 % 
VIALIDADES DENTRO DEL PREDIO  89,901.54 M2 21 % 
VIALIDADES EN CAMINOS, BRECHAS Y 
ESCURRIMIENTOS  7,419.42 M2 2 % 

TOTAL  
434,703.9

4 M2 100 % 
 



RESÚMEN GENERAL DE ÁREAS MODIFICADO:

Usos / Destinos Lotes Superficie % 

Lotes H4-H 24 
202,116.0

2 M2 47 % 
Lotes H4-V 5 31,843.40 M2 7 % 
Lotes CD-3 3 3,965.47 M2 1 % 

ÁREA VENDIBLE 32 
237,924.8

9 M2 55 % 
Lotes EV 10 29,700.65 M2 7 % 
Lotes EI 8 46,979.06 M2 11 % 
CESIÓN 18 76,679.71 M2 18 % 
Lotes IN 6 8,908.52 M2 2 % 
Lotes CA dentro del predio 4 14,589.85 M2 4 % 
Lotes CA en escurrimiento  1,401.21 M2 0 % 
INFRAESTRUCTURA 10 24,899.58 M2 6 % 
VIALIDADES DENTRO DEL PREDIO   86,096.01 M2 20 % 
VIALIDADES EN CAMINOS, BRECHAS Y 
ESCURRIMIENTOS   7,419.42 M2 2 % 

TOTAL  
433,019.6

1 M2 100 % 
 

DEL CÁLCULO DE CESIÓN ACTUAL:
ÁREAS VENDIBLES

SUPERFICIE DEL ÁREA DE 
APLICACIÓN:                       434,703.94 M2 

ÁREA HABITACIONAL VENDIBLES 238,821.45 M2 100.00 % 

USOS H4-H 213,053.74 M2 89.21 % 

USOS H4-V 25,767.71 M2 10.79 % 

ÁREAS COMERCIALES 3,965.47 M2 100.00 % 

USO CD-3 3,965.47 M2 100.00 % 
 

DEL CÁLCULO DE VIENDAS PERMITIDAS EN ÁREA HABITACIONAL PLURIFAMILIAR DENSIDAD ALTA

SUPERFICIE DEL ÁREA DE 
APLICACIÓN:                        

434,703.94 M2 100.00 % 

USOS H4-H  387,801.43 M2 89.21% 

38.78 HAS X 87 VIVIENDAS 3,373.87 VIVIENDAS  

USOS H4-V 46,902.51 M2 10.79% 

4.68 HAS X 150 VIVIENDAS 703.54 VIVIENDAS  

 



CÁLCULO DE ÁREA DE CESIÓN

USOS H4-H Y H4-V   

4,077 VIVIENDAS X 17.00 M2 = 69,309.00 M2 

USOS CD-3    

3,965.47 M2 X 15% = 594.82 M2 

TOTAL DE ÁREA DE CESIÓN = 69,903.82 M2 

 

TOTAL DE ÁREA DE CESIÓN

EL DESARROLLO = 69,968.82 M2 

CALCULO = 69,903.82 M2 

SUPERÁVIT = 65.00 M2 

 

DEL CÁLCULO DE CESIÓN MODIFICACIÓN:
ÁREAS VENDIBLES

SUPERFICIE DEL ÁREA DE 
APLICACIÓN:                       

433,019.61 M2 

ÁREA HABITACIONAL VENDIBLES 233,959.42 M2 100.00 % 

USOS H4-H 
202,116.02 M2 

86.40 % 

USOS H4-V 
31,843.40 M2 

13.60 % 

ÁREAS COMERCIALES 
3,965.47 M2 100.00 % 

USO CD-3 
3,965.47 M2 100.00 % 

 

DEL CALCULO DE VIENDAS PERMITIDAS EN ÁREA HABITACIONAL PLURIFAMILIAR DENSIDAD ALTA

SUPERFICIE DEL ÁREA DE 
APLICACIÓN:                        

433,019.61 M2 100.00 % 

USOS H4-H  374,128.94 M2 86.40 % 

37.41 HAS X 87 VIVIENDAS 3,254 VIVIENDAS  

USOS H4-V 58,890.67 M2 13.60 % 

5.88 HAS X 150 VIVIENDAS 882 VIVIENDAS  

 

Si el número de viviendas se calcula de acuerdo con el índice de edificación para cada uso, la cantidad máxima de viviendas
queda en 4,430. Sin embargo, para efectos de este documento, se tomará en cuenta la misma fórmula establecida en el primer
PPU autorizado, el día 14 del mes de Agosto del 2010.



CALCULO DE ÁREA DE CESIÓN

USOS H4-H Y H4-V   

4,136 VIVIENDAS X 17.00 M2 = 70,312.00 M2 

USOS CD-3    

3,965.47 M2 X 15% = 594.82 M2 

TOTAL DE ÁREA DE CESIÓN = 70,906.82 M2 

 

TOTAL DE ÁREA DE CESIÓN

Así mismo se presenta el análisis del cálculo de cesión respecto de las viviendas que actualmente se
consolidaron en las etapas Incorporadas y las proyectadas en las etapas en proceso de urbanización y las planteadas
con la presente modificación:

 
VIVIENDAS 
INCORPORADAS  

 ETAPA 1 682 

 ETAPA 2 524 

 ETAPA 3 0 

 ETAPA 4 320 

 ETAPA 5 364 

 ETAPA 6 180 

 ETAPA 7 348 

 ETAPA 8 276 

 TOTAL 2694 

 EN PROCESO  
H4-H MZ 019 364 
H4-H MZ 010 6 
H4-H MZ 002 29 

 TOTAL 399 

 
RESTANTES EN 
PROYECTOS  

H4-H MZ 005 52 
H4-H MZ 006 8 
H4-V MZ 007 150 
H4-V MZ 008 168 
H4-H MZ 011 51 
H4-V MZ 020 228 

 TOTAL 657 

 TOTAL DE VIVIENDAS 3750 
 

EL DESARROLLO = 76,679.71 M2 

CÁLCULO = 70,906.82 M2 

SUPERÁVIT = 5,772.89 M2 

 



Por tanto el cálculo de área de cesión se calcula de acuerdo a lo siguiente:

CÁLCULO DE ÁREA DE CESIÓN
USOS H4-H Y H4-V   

3,750 VIVIENDAS X 17.00 M2 = 63,750.00 M2 

USOS CD-3    

3,965.47 M2 X 15% = 594.82 M2 

TOTAL DE ÁREA DE CESIÓN = 64,344.82 M2 

 

TOTAL DE ÁREA DE CESIÓN

5. CONCLUSIONES

De  conformidad  con  lo  anteriormente  expuesto,  se  considera  que  es factible la propuesta ya que no se
afectan ni la estructura e infraestructura urbana  ni  la  zonificación de los instrumentos  de planeación que le  dieron
origen, así miso se garantiza la dotación de las áreas de cesión y de los equipamientos requeridos teniendo un superávit
de sesión lo cual permite tener espacios más amplios y generosos para espacios verdes abiertos y equipamiento
institucional, a igual como se muestra en los planos de la red de agua potable y drenaje sanitario la dotación del servicios
en origen se calculó para 4080 viviendas de las cuales solo serán consolidadas 3750 viviendas, teniendo un superávit en
cálculo de proyectos de redes de 330 viviendas. No  obstante,  al  implicar  esta,  una  modificación  al  usos  de  suelo
asignados, dimensiones de lotes y superficie total de aplicación, se hace necesaria su aprobación, publicación y posterior
registro en los términos legales vigentes, quedando el compromiso por parte del desarrollador que posterior a la
autorización de presente instrumento, tramitará ante la autoridad correspondiente la autorización de modificación de
Proyecto Ejecutivo de Urbanización.

Por otro lado, se respetan y atienden los objetivos y estrategia del PPU al asumirse los que motivan esta
propuesta como derivados de aquellos.

De igual forma, el estudio contiene los elementos que respaldan las facultades constitucionales que ejercen los
miembros del Honorable Ayuntamiento y cuya justificación se expresa en los considerandos del mismo.

Para que surta los efectos legales, los artículos del decreto contendrán el texto de la modificación que pasara
a formar parte del Programa Parcial de Urbanización, en caso de que la autoridad municipal resuelva su autorización.

Corresponde  a  las  autoridades  concurrentes,  al  promovente  y  a  la sociedad  organizada,  llevar  a  la  práctica
las estrategias  que  el  programa concluye,  esto  con  el  propósito  de  cumplir  con  los  fines  señalados  en  el párrafo
tercero del artículo 27 de la Constitución General de la Republica.

EL DESARROLLO = 76,679.71 M2 

CÁLCULO = 64,344.82 M2 

SUPERÁVIT = 12,334.89 M2 
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