
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN TRANSPORTES TRANS
NEYNO, UBICADO EN LA PARCELA No. 8 Z-1 P1/4 DEL EJIDO TAPEIXTLES DEL MUNICIPIO DE
MANZANILLO, COLIMA.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en
ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le confiere el artículo 58, fracción IV, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en lo previsto por el artículo 58, fracción XXXVII, del propio texto
constitucional y 71, 283 y 284 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado; y

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 02.415/2018, fechado  y recibido el 24 de octubre 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 el Programa Parcial de Urbanización Transportes Trans Neyno, ubicado en la Parcela No. 8 Z-1 P1/4 del
Ejido Tapeixtles del Municipio de Manzanillo, Colima, promovido por los C. María Hortencia Gabriela Herrera Ortega y
su apoderado legal Francisco Nevárez Herrera.

SEGUNDO.- Que el H. Cabildo Constitucional de Manzanillo, Colima, en Sesión de Cabildo celebrada el 14 de septiembre
de 2018, aprobó el Programa Parcial de Urbanización Transportes Trans Neyno, ubicado en la Parcela No. 8 Z-1
P1/4 del Ejido Tapeixtles del Municipio de Manzanillo, Colima, según Certificación del Punto de Acuerdo del Acta de
Cabildo expedida el día de su fecha, por la entonces Secretaria del H. Ayuntamiento ya mencionado, cuyo original se
encuentra archivada en el expediente correspondiente que tiene a su cargo la Dirección General de Regulación y
Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

TERCERO.- Que 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, dictaminó la congruencia del estudio que contiene el Programa Parcial
de Urbanización Transportes Trans Neyno, ubicado en la Parcela No. 8 Z-1 P1/4 del Ejido Tapeixtles del Municipio
de Manzanillo, Colima, según consta en el documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización del cual solicita
su publicación.

CUARTO.- Que por haberse cumplido los requisitos previstos en la Ley de la materia y para que surta los efectos legales
correspondientes, es procedente publicar en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", el
documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización Transportes Trans Neyno, ubicado en la Parcela No.
8 Z-1 P1/4 del Ejido Tapeixtles del Municipio de Manzanillo, Colima, conforme se asienta en los Considerandos anteriores,
tomando en cuenta que esta autorización no surte efectos en aquellos terrenos que, encontrándose bajo el régimen de
propiedad ejidal, el propietario no haya atendido lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Agraria en vigor, el cual otorga
al Gobierno del Estado, prioridad sobre el Derecho de Preferencia.

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

A C U E R D O

ÚNICO.- Por haberse cumplido con las disposiciones legales correspondientes, se ordena la publicación, en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", del documento que contiene el Programa Parcial de
Urbanización Transportes Trans Neyno, ubicado en la Parcela No. 8 Z-1 P1/4 del Ejido Tapeixtles del Municipio de
Manzanillo, Colima, el cual fue aprobado en Sesión de Cabildo celebrada el 14 de septiembre de 2018, tomando en cuenta
que esta autorización no surte efectos en aquellos terrenos que, encontrándose bajo el régimen de propiedad ejidal, el
propietario no haya atendido lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Agraria en vigor, el cual otorga al Gobierno del Estado,
prioridad sobre el Derecho de Preferencia.

T R A N S I T O R I O

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

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

Tomo 103, Colima, Col., Sábado 01 de Diciembre del  año  2018;  Núm. 86  pág.  3702



Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, con fecha 29 veintinueve de octubre de 2018 dos mil
dieciocho.

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

Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ

Rúbrica.

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAY DESARROLLO URBANO
JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO

Rúbrica.

MARCO DE REFERENCIA

INTRODUCCIÓN

La propiedad se acredita mediante el Título de propiedad número 000000000919, expedido el 31 de Marzo del año 2005,
por el Registro agrario Nacional, en la Ciudad de Colima, Colima, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Colima, el día 21 de Abril del año 2005, con el número de Folio 196247-1,  a favor de  "MARÍA
HORTENCIA GABRIELA HERRERA ORTEGA", la parcela 8 Z-1 P1/4 del Ejido Tapeixtles de la Ciudad de Manzanillo,
Colima, con una superficie de 0-66-11.22 Has.

Y mediante Escritura pública número 13,443 ante el Lic. Raúl Gordillo Lozano, Titular de la Notaría Pública Número 01,
la Sra. María Hortencia Gabriela OTORGA el PODER GENERAL PARA PLEITOS, COBRANZAS, ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN Y JUDICIAL al C. Francisco Nevarez Herrera.

JURÍDICO

El fundamento jurídico del Programa Parcial de Urbanización TRANSPORTES "TRANS NEYNO", parte de los
lineamientos establecidos en el Programa de Desarrollo Urbano del centro de Población de "Manzanillo", Colima,
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", promulgado para dar cumplimiento al párrafo tercero del artículo
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que se dictarán "Las medidas
necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de
tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas, planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento
y crecimiento de los centros de población conforme lo señalan la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

Así como dicho Programa Parcial deberá de respetar los siguientes instrumentos:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
En el artículo 26, el artículo 27, artículo 115 fracciones II, III, V, VI , artículo 73 de la constitución Política de Los Estados
Unidos Mexicanos, en su fracción XXIX-C; establece la concurrencia de los tres niveles de gobierno en el ámbito de sus
respectivas competencias en materia de ordenación y regulación de los asentamientos humanos.

Ley General de Asentamientos Humanos.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016 dentro de sus disposiciones tienen por objeto:

I. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los
Asentamientos Humanos en el país;

II. Establece la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los Municipios y las Demarcaciones
Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional;
y



III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia,
coordinación y participación entre las Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones
territoriales para la planeación de la fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los
centros de población.

La planeación, regulación y gestión de los Asentamientos Humanos, Centros de Población y la Ordenación Territorial,
deben de conducirse en apego a los siguientes principios de política pública:

I. Derecho a la Cuidad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano o centro de población el
acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos;

II. Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con la intención de que los
propietarios tengan protegidos sus derechos, pero también sus responsabilidades; y

III. Participación democrática y transparencia. Proteger el derecho de todas las personas a participar en la
formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas que determinen el desarrollo de las
Ciudades; entre otros.

Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima publicada en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA"
el 7 de mayo de 1994, en la cual se define que el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo
urbano tenderán a mejorar las condiciones de la población urbana y rural mediante la zonificación del suelo.

Esta zonificación permitirá determinar, regular y controlar las provisiones, usos, destinos y reservas de los centros de
población. Así también fijan las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos
humanos y la fundación, conservación mejoramiento y crecimiento de los centros de población (artículo 1 fracc.II).

De igual manera se definen los principios con los cuales el Estado ejercerá sus atribuciones para determinar las
correspondientes previsiones de usos, reservas y destinos del suelo. Así mismo deja bien claro que las acciones de
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población se consideran como programas parciales,
señalando los mecanismos e instrumentos que lo conforman.

Esta misma Ley establece las normas generales de operación para los programas de reservas territoriales a fin de regular
la oferta de suelo urbano, establece las normas generales para el aprovechamiento urbano del suelo, determina las
atribuciones de las autoridades competentes en la aplicación de la Ley. En su artículo 40, fracción II presenta a los
Programas Parciales como derivados de los programas básicos de los cuales emana y que se integran a un sistema
estatal; el artículo 43 señala los elementos básicos que deberán contener a fin de hacer posible la congruencia y unidad
metodológica para su debida ejecución. El Capítulo VI del Título Tercero, establece la definición y lineamientos generales
para la formulación de los Programas Parciales de Desarrollo Urbano; y en el Artículo 21 fracción I faculta a los
Ayuntamientos para formular, aprobar, administrar, ejecutar, evaluar y revisar los programas del ámbito de su
competencia.

En el artículo 21, determina las atribuciones de los Ayuntamientos, dentro de las que se encuentran: definir y administrar
la zonificación que se derive de la planeación del desarrollo urbano y controlar los usos y destinos del suelo en su territorio,
aprobar y controlar la ejecución de los programas parciales de urbanización que propongan los particulares, las
dependencias y organismos públicos, para el aprovechamiento urbano del suelo.

El Título Octavo estable los lineamientos del aprovechamiento urbano del suelo, con respecto a la urbanización se
establece que todo aprovechamiento urbano del suelo deberá proyectarse y realizarse de acuerdo con los programas de
Desarrollo Urbano y la zonificación de la localidad, así mismo las actividades normadas por la Ley sólo deberán realizarse
mediante autorización expresa otorgada por el Ayuntamiento, previa expedición del Programa Parcial de Urbanización
y su Proyecto Ejecutivo de Urbanización. También establece que toda obra de urbanización y edificación deberá respetar
y responder a los lineamientos del Programa Parcial de Urbanización, para garantizar su integración en el contexto urbano
donde se ubique.

El Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima
Publicado el 23 de agosto de 1997, en el se encuentra la zonificación estatal, para dar cumplimiento a lo que establecen
los artículos 113 y 114 de la ley de asentamientos humanos del Estado, con la seguridad de que estará sancionando
una norma de aplicación estatal, acorde a los objetivos y necesidades del desarrollo de las comunidades.

Tiene como finalidad establecer la zonificación y las normas técnicas y de procedimiento, para formular y administrar
la planeación y ordenamiento urbano territorial de los centros de población, a través de programas de desarrollo urbano
y/o programas parciales.

Con relación a los programas parciales se señalan aspectos puntuales en los siguientes artículos:



- En el artículo 11 se especifica que los programas parciales de urbanización de acuerdo con los programas anteriores,
y con el fin de ordenar y regular un área específica, precisarán la zonificación.

a) Determinará la demarcación de las áreas o predios comprendidos y las características, condiciones y zonas
circundantes del espacio urbano; y

b) Precisará los efectos de las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento que se propongan autorizar
en los mismos, respecto de los usos y destinos de los predios comprendidos en el programa, así como los
requerimientos para la utilización de los predios de la reserva que se propone desarrollar.

- El artículo 26 establece que los usos y destinos de los predios y lo que en estos se construya se clasifiquen y
agrupen, de acuerdo a la similitud en sus funciones a desempeñar y por los impactos que generen sobre el medio
ambiente.

- El artículo 27 señala las diferentes categorías, es decir uso o destino predominante, compatible o condicionado,
bajo las cuales se permitirán ubicarse exclusivamente los usos y destinos comprendidos en los grupos que señala
el propio reglamento.

DE PLANEACIÓN

Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo.
Publicado el 21 de febrero de 2015, establece las normas de control del aprovechamiento o utilización del suelo en las
áreas y predios que lo integran y delimitan; y las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento que se proyecten y realicen en el mismo.

Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Tapeixtles - Jalipa

Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "EL ESTADO DE COLIMA" el día 28 DE ENERO DEL AÑO
2017, establece las normas de control del aprovechamiento o utilización del suelo en las áreas y predios que lo integran
y delimitan; y las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las acciones de conservación,
mejoramiento y crecimiento que se proyecten y realicen en el mismo.

Tanto la clasificación de áreas, la zonificación y la estructura vial obedecen al Programa Parcial de Desarrollo Urbano
de Tapeixtles - Jalipa y de acuerdo al dictamen de uso de suelo DVS/103/17, dictaminándose procedente para la
elaboración del Programa parcial de urbanización con un aprovechamiento urbano para PATIO DE TRÁILERES Y
OFICINAS. habiéndose dictaminado de la siguiente forma:

• La clasificación de áreas que la estrategia del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Tapeixtles-Jalipa ubica
al predio dentro de la siguiente área: Áreas de Renovación Urbana (AU-RN-21), en una zona con uso Industrial
Mediano Impacto y Riesgo (I2-26) y sobre la Arteria Colectora denominada AC-35.

OBJETIVOS

GENERALES
· Establecer congruencia con lo estipulado en la Ley General de Asentamientos Humanos, la del Estado y el

Reglamento de Zonificación para el Estado, y demás ordenamientos legales vigentes, considerando sus
objetivos, políticas, estrategias y líneas de acción que establecen para el desarrollo urbano.

· Establecer la zonificación de áreas del presente programa parcial de urbanización, así como también los
respectivos usos y destinos del suelo.

· Considerar la integración y preservación del entorno natural de una forma adecuada y equilibrada, buscando la
armonía entre el medio natural y transformado.

ESPECÍFICOS

· Regularizar mediante la transformación de suelo rústico a urbano la parcelas 8Z-1 P1/4 del Ejido Tapeixtles.

· Incorporar una superficie de 6,611.22 m² al sistema municipal en los términos que el presente instrumento
establezca de acuerdo a las leyes y reglamentos que aplican dentro de la materia.

DIAGNÓSTICO
LOCALIZACIÓN
El proyecto se ubica en la parcela 8 Z-1 P1/4 del Ejido Tapeixtles, siendo objeto del presente estudio dicho predio se
localiza en la zona industrial de Tapeixtles, sobre la Calle Tapeixtles al sur del libramiento carretero Tapeixtles al Naranjo.



La superficie que se acredita mediante el  Título de propiedad número 000000000919, expedido el 31 de Marzo del año
2005, por el Registro agrario Nacional, en la Ciudad de Colima, Colima, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio del Estado de Colima, el día 21 de Abril del año 2005, con el número de Folio 196247-1,  a favor de  "MARÍA
HORTENCIA GABRIELA HERRERA ORTEGA", de la parcela 8 Z-1 P1/4 del Ejido Tapeixtles de la Ciudad de Manzanillo,
Colima, con una superficie de 0-66-11.22 Has. Dicha superficie se avala mediante plano topográfico que ha sido firmado
y sellado por las autoridades catastrales el día 23 de abril del año 2018.

Elementos condicionantes de la urbanización.
Vialidad Av. Tapeixtles: cuenta con una vialidad de concreto hidráulico con un arroyo vehicular de 11.00 m que
actualmente se transita en 2 sentidos y las dimensiones de las aceras son variables de 1,50 m a 2.80 m con una guarnición
de concreto simple con un revestimiento de 8 cm, espesor de 15 cm y una pendiente de 1.0% Dicha sección oscila entre
los 15.00 m a 15.50 m.

En cuanto al Resolutivo en Materia de Impacto Ambiental se deberán respetar las condicionantes del mismo que se otorgó
a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología mediante oficio número DGDUE/507/2018.

ESTRATEGIA
Es preciso señalar que en la estrategia del presente Programa Parcial Urbanización TRANSPORTES "TRANS
NEYNO" surge de la necesidad de regularizar las actividades urbanas que se generan dentro de la parcela 8 Z-1 P1/4
del Ejido Tapeixtles, así como regularizar la construcción existente para su funcionamiento de acuerdo a las Leyes y
Reglamentos aplicables al Desarrollo Urbano en general.

De Zonificación

COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO:
El Programa Parcial de Urbanización denominado TRANSPORTES "TRANS NEYNO" es exclusivo el uso Industrial de
Mediano Impacto y Riesgo, los usos y destinos descritos estarán normados bajo grupos permitidos que se describen
en la siguiente

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

I-2 

PREDOMINANTE INDUSTRIA DE MEDIANO IMPACTO CUMPLIMENTO CON LOS LINEAMIENTOS DE 
RIESGO MEDIO 

COMPATIBLE MANUFACTURAS MENORES  
COMPATIBLE ALMACENES, B0DEGAS Y MAYOREOS. 
COMPATIBLE TALLERES DE SERVICIOS Y VENTAS ESPECIALIZADAS 
COMPATIBLE VENTA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 
COMPATIBLE COMERCIO Y SERVICIOS DE IMPACTO MAYOR 
COMPATIBLE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA  

 COMPATIBLE ESPACIOS ABIERTOS 

 CONDICIONADO EQUIPAMIENTO URBANO GENERAL SÓLO SERVICIOS URBANOS DE VIGILANCIA 
EMERGENCIAS Y BOMBEROS. 

 
Uso o destino predominante: es el o los usos o destinos que caracterizan de manera principal una zona, siendo
plenamente permitida su ubicación en la zona señalada.

Uso o destino compatible: es el o los usos que desarrollan funciones que pueden coexistir con los usos predominantes
de las zonas, estando también plenamente permitida su ubicación en la zona señalada.

Uso o destino condicionado: es el o los usos que tienen 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.

Y de acuerdo al artículo 88 del Reglamento de Zonificación, las actividades listadas en el grupo 8.4 para industria de alto
impacto del cuadro 2 pueden ser permisibles en zonas tipo I-1 e I-2, así como en I-3, cuando la Federación en coordinación
con el Gobierno del Estado y Municipio determinen su factibilidad y fijen las zonas intermedias de salvaguardia necesaria.

Las actividades o giros factibles de desarrollar dentro de los grupos permitidos, compatibles o condicionados, que se
describen en cada zona, son las que en forma específica se detallan en el Cuadro 3 del artículo 29 del Reglamento de
Zonificación para el Estado de Colima denominado "Clasificación de Usos y Destinos" y como se enuncia en el artículo
28 del mismo Reglamento, los usos que NO se encuentran clasificados en alguna de estas categorías mencionadas,
se consideran usos prohibidos y no deberán permitirse en la zona señalada.



Lotificación

El predio que se pretende urbanizar tienes una superficie de 6,611.22 m2, que comprende un lote vendible correspondiente
a Industria de mediano impacto y riesgo.

RESUMEN GENERAL DE ÁREAS

CUADRO GENERAL DE ÁREAS 

SUPERFICIE DE LOTE 001 6,611.22 100.00% 

VIALIDAD 0.00 0.00 % 

TOTAL 6,611.22 m2 100.00% 

 
Tabla No. 2 Lotificación

MANZANA 559 L- 003 

No. DE LOTES SUPERFICIE M2 USO CLAVE CATASTRAL 

001 6,611.22 m² I2 07-01-18-559-003-000 

 

Cálculo del Área de Cesión
Por lo que se refiere al área de cesión para destinos y en estricto apego al artículo 139 fracción IX del Reglamento de
Zonificación el cual fue reformado y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 21 de septiembre de 2002,
se menciona que las zonas industriales tipo "I" comprenderá el ocho por ciento de la superficie vendible a desarrollar,
sin embargo se habla además que en el caso de que el desarrollo que se pretenda realizar no implique una subdivisión
en más de dos lotes, no será obligatoria la cesión al Ayuntamiento, en cuyo caso el urbanizador destinará necesariamente
cinco por ciento de la superficie vendible a espacios verdes y abiertos lo que representa 330.561 m² que tendrán la
finalidad de servir como áreas de amortiguamiento con otros tipos de zonas, para lo cual el emplazamiento con otro tipo
de zonas será precisamente en la colindancia con estas zonas.

CRITERIOS DE VIALIDAD

Para el proyecto del Programa Parcial de Urbanización TRANSPORTES "TRANS NEYNO" contempla la generación de
la vialidad AC-35, con las siguientes características:

AC-35.  Arteria colectora denominada Av. Tapeixtles según el Programa parcial de Desarrollo Urbano Tapeixtles- Jalipa
cuenta con un derecho de vía de 14.00 m, se compone de dos carriles de circulación de 4.50 m cada uno, y una acera
de 2.50 m.

Sin embargo, de acuerdo con la vialidad existente la vialidad AC-35 mejor conocida como Av. Tapeixtles cuenta con un
arroyo vehicular de 11.00 m y la acera que se encuentra frente al predio conocido como Transportes Trans Neyno es
variable de 1.50 m a 1.75 m y la acera de enfrente también es variable de 2.50 m a 2.90 m, generando una sección mayor
a la establecida en el documento rector publicado en el diario oficial denominado Programa Parcial de Desarrollo Urbano
Tapeixtles Jalipa. Por lo tanto, queda garantizada la totalidad de la sección.

ACCIONES URBANAS

Para llevar a cabo los objetivos del Programa Parcial de Urbanización TRANSPORTES  "TRANS NEYNO", y las acciones
que se requieran ejecutar para lograr la adecuación espacial del predio, son responsabilidades del promotor y en apego
a lo que establece el artículo 293 y 295 de La Ley estará obligado a costear por su cuenta todas las obras de urbanización
que se establecen en el presente Programa Parcial y se establecerán en el Proyecto Ejecutivo, así como las acciones
de mejoramiento que se requiera en forma directa para su adecuado funcionamiento.

TABLA DE INTENSIDAD DE USO

ZONA SUP. 
MIN. 

FRENTE 
MÍNIMO 

ALTURA 
MÁXIMA 

ÍNDICE 
DE 

Edif. 
COS CUS ESTACIONAMIENTO 

RESTRICCIONES 

F P L %JARD M.EDIF. 

I-2 1,200 20 R - 0.7 10.5 m3 S/T 5 - - 20 Varia 

 



De acuerdo al análisis y a las obras existentes, el predio cuenta con las Obras Mínimas de Urbanización señaladas en
el Capítulo XVIII del Reglamento y específicamente lo referido en los artículos 166, 167 y 177 del mismo ordenamiento.

• Por lo que el promovente se compromete a realizar los trabajos para la instalación de luminarias de acuerdo al
proyecto ejecutivo única y exclusivamente frente a su predio y de acuerdo con las características que requiere
la dirección general de servicios públicos municipales.

• Instalar placas para nomenclatura metálicas en el acceso del lote, en vialidades vehiculares y peatonales.

• La banqueta frente a su predio construirá de acuerdo a las secciones especificadas en el proyecto urbanístico,
ya que estas al igual que el uso de área jardinada en ellas, pueden variar dependiendo de la ubicación e intención
del proyecto general; aunque estas deberán ser realizadas a base de concreto simple f’c = 200 kg/cm2 en losas
rectangulares terminado escobillado y aristas terminadas con volteador.

• El proyecto de arborización deberá respetar el resolutivo en materia de impacto ambiental que se otorgó a través
del oficio DGDUE 507/2018, mismo que anexo al expediente.

Como lo estable el Artículo 139 del Reglamento, el urbanizador o promotor respetará y acondicionara el 5 por ciento en
áreas verdes que servirán como amortiguamiento; conforme se precise en el Programa Parcial de Urbanización aprobado
por las autoridades competentes.

Toda obra de construcción, modificación, reconstrucción o demolición pública o privada, requerirá la autorización del H.
Ayuntamiento de Manzanillo.




