
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL ESTUDIO PARA MODIFICAR LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS Y LA
ZONIFICACIÓN DE LA FRACCIÓN ORIENTE DE LA PARCELA 106 Z1 P1/1 DE LA ACTUALIZACIÓN DEL
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO, COLIMA,
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 02.491/2019, de fecha 30 de diciembre de 2019, recibido en la Secretaría General
de Gobierno el 08 de enero de 2020, 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 Estudio para Modificar la Clasificación de Áreas
y la Zonificación de la fracción oriente de la parcela 106 Z1 P1/1 de la Actualización del Programa de Desarrollo
Urbano del Centro de Población de Manzanillo, Colima, ubicado en el Municipio de Manzanillo, Colima, promovido
por el C. Ing. Othón Bustos Ramírez, en su carácter de apoderado legal de los CC. Adolfo Bustos Ramírez, Ma. de los
Reyes Prado González, Rafael Bustos Prado y Othón Bustos Prado.

SEGUNDO.- Que la ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
DE MANZANILLO, fue aprobado por el H. Cabildo de ese Municipio, el 14 de noviembre del año 2014, y mediante Acuerdo
del Ejecutivo a mi cargo se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional El Estado de Colima, en su edición
No. 09, Suplemento No. 2, de fecha 21 de febrero de 2015.

TERCERO.- Que el H. Cabildo del Municipio de Manzanillo, en sesión celebrada el 6 de diciembre de 2019, aprobó el
Estudio para Modificar la Clasificación de Áreas y la Zonificación de la fracción oriente de la parcela 106 Z1
P1/1 de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, Colima,
ubicado en el Municipio de Manzanillo, Colima, según consta en la certificación expedida el día de su fecha por la
Secretaría del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, 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.

CUARTO.- 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 de Colima, dictaminó la congruencia del Estudio para Modificar la
Clasificación de Áreas y la Zonificación de la fracción oriente de la parcela 106 Z1 P1/1 de la Actualización
del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, Colima, ubicado en el Municipio de
Manzanillo, Colima, del 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 el Estudio para Modificar la Clasificación de Áreas y la Zonificación de la fracción
oriente de la parcela 106 Z1 P1/1 de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población de Manzanillo, Colima, ubicado en el Municipio de Manzanillo, Colima, en los términos precisados en los
Considerandos del presente Acuerdo.

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 el Estudio para Modificar la
Clasificación de Áreas y la Zonificación de la fracción oriente de la parcela 106 Z1 P1/1 de la Actualización
del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, Colima, ubicado en el Municipio de
Manzanillo, Colima, aprobado por el H. Cabildo de ese Municipio el 06 de diciembre de 2019.

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 21 de enero del 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              EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
               ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ                                            DESARROLLO URBANO
                                Firma.                    JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
                                                                                                                      Firma.

1 ANTECEDENTES

Mediante Titulo de Propiedad número 0000000000099 expedido por la Presidencia de la Republica a través del Registro
Agrario Nacional el 09 de marzo de 1996 se hace constar la propiedad del Sr. Manuel Hernández Garcia, sobre el
predio rustico identificado con el número 106-Z-1 P1/1 con una extensión superficial de 9-05-15.68has, y con clave
catastral 07-20-86-001-081-000. Dicho título se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio
Real número 00077-A de fecha del 13 de marzo de 1996.

Mediante la Escritura número 34,867 expedido el 3 de mayo de 2016, por el Lic. Pablo Bernardo Castañeda de la Mora,
Titular de la Notaría Pública número 4 de la Ciudad de Colima, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad en el Folio
Real número 77-L de fecha del 2 de junio de 2016, se hace constar el CONTRATO DE DONACIÓN PURA Y ONEROSA
que celebraron por la parte Donante los señores Manuel Hernández García y Teresa Jiménez Alcaraz a los
Donatarios, los señores Adolfo Bustos Ramirez, Ma. de los Reyes Prado Gonzalez, Rafael Bustos Prado, Othón
Bustos Prado y Adolfo Bustos Prado sobre el predio descrito en el párrafo anterior.  Dicha escritura establece en sus
clausulas primera y segunda lo siguiente:

PRIMERA. Los señores Manuel Hernández García y Teresa Jiménez Alcaraz, con el consentimiento de sus
hijos Gonzalo Hernández Jiménez y Rosalina Hernández Jiménez, donan y transfieren gratuitamente, y el
señor Adolfo Bustos Ramírez recibe y acepta, una acción de dominio o parte alícuota equivalente al 50%
cincuenta por ciento de la parcela 106 Z-1 P1/1 del Ejido Abelardo L. Rodríguez, ubicada en el Municipio
de Manzanillo, Colima, con la superficie, medidas, colindancias, construcciones y demás características
que se especifican en las declaraciones de este instrumento.

SEGUNDA. Los señores Manuel Hernández García y Teresa Jiménez Alcaraz, con el consentimiento de
sus hijos Gonzalo Hernández Jiménez y Rosalina Hernández Jiménez, donan y transfieren gratuitamente,
y los señores Othón Bustos Ramírez, Ma de los Reyes Prado González, Rafael Bustos Prado, Othón Bustos
Prado y Adolfo Bustos Prado reciben y aceptan, por partes iguales, una acción de dominio o parte alícuota
equivalente al 50% cincuenta por ciento de la parcela 106 Z-1 P1/1 del Ejido Abelardo L. Rodríguez, ubicada
en el Municipio de Manzanillo, Colima, con .la superficie, medidas, colindancias, construcciones y demás
características que se especifican en las declaraciones de este instrumento.

Mediante la escritura número 35,032 expedido el 20 de junio de 2016, por el Lic. Pablo Bernardo Castañeda de la Mora,
Titular de la Notaría Pública número 4 de la Ciudad de Colima, se hace constar el MANDATO GENERAL JUDICIAL PARA
PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO LIMITADO EN CUANTO A SU
OBJETO que otorgan los señores Adolfo Bustos Ramirez, Ma. de los Reyes Prado Gonzalez, Rafael Bustos Prado, Othón
Bustos Prado y Adolfo Bustos Prado.

Dentro de la cláusula tercera, el poder menciona lo siguiente:

Este mandato es limitado, porque el apoderado solo podrá ejercerlo en relación a las acciones de propiedad
que les corresponden a los mandantes sobre la parcela 106 Z-1 P1/1 del Ejido Abelardo L. Rodríguez,
ubicada en el Municipio de Manzanillo, Colima, con superficie 9-05-15.68.

El predio se ve afectado por el paso de un arroyo (arroyo sin nombre) partiéndolo en dos fracciones una hacia el oriente
y otra hacia el poniente,

El propietario del predio pretende llevar a cabo un fraccionamiento en la fracción oriente del predio y regularizar la parte
poniente, sin embargo, el Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo establece la política de crecimiento a ocuparse
a Mediano Plazo RU-MP-15 para la fracción que se encuentra hacia oriente, mientras que para la fracción poniente la
Clasificación de áreas establece una Área Urbana de Urbanización Progresiva AU-UP-2. En ese sentido y de conformidad



al Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, se deberá de elaborar un estudio que establezca que se tienen
la disponibilidad de los servicios y la accesibilidad para poder modificar la política de crecimiento a Corto Plazo. Así mismo
se presenta la Modificación a la Zonificación para cambiar de Habitacional de Densidad Media H3 a habitacional de
Densidad Alta H4.

En ese sentido el Ing. Othón Bustos Ramírez somete a consideración del H. Ayuntamiento de Manzanillo el presente
estudio con la finalidad de obtener la autorización y poder generar un proyecto de vivienda de interés social. En una
superficie de 5.38has de la totalidad de la parcela de su propiedad.

2 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
El Ing. Othón Bustos Ramírez pretende modificar la fracción oriente de la parcela 106 Z1 P1/1, clasificada como Reserva
Urbana a ocuparse a Mediano Plazo RU-MP-15, zonificada actualmente como Habitacional de Densidad Media (H3-16),
a Reserva Urbana a ocuparse a Corto Plazo (RU-CP) y Habitacional de Densidad Alta (H4) con el objetivo de promover
vivienda de interes social en una superficie de 5.38has.

El objetivo de este estudio es el de aportar los elementos técnicos y jurídicos que hagan posible la autorización para la
modificación a la Clasificación de Áreas y Zonificación del Programa de Desarrollo Urbano vigente en una fracción de
5.38has que deberán de acatar para la zona propuesta del área de aplicación las normas de Control de la Edificación
señaladas en el Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima.

Al solicitar la presente modificación, el promovente reconoce que el ayuntamiento de Manzanillo, es la autoridad
competente a la que se refieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de
Asentamientos Humanos que es su ley reglamentaria y basa su propuesta en las siguientes premisas.

• Los fraccionamientos Vista del Mar (PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÒN), Valle Dorado, Valle del Coral, entre
otros, inmediatos a la zona de aplicaciòn del presente estudio, se han desarrollado con densidades de alta
densidad como la que en este acto se promueve, no obstante de que la estrategia general del PDU de Manzanillo
establece densidades medias.

• Se solicita a la autoridad municipal la autorización de modificar la fracción oriente del predio descrito en el primer
párrafo del presente estudio, la Clasificación de Áreas del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo
referente a la Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP-15 a Reserva Urbana a Corto Plazo, con la finalidad
de desarrollar vivienda de interés social en virtud de encontrarse colindando con áreas urbanas incorporadas,
áreas urbanas de urbanización progresiva, así como contar con la disponibilidad de conexión de los
servicios de agua potable, drenaje sanitario y energía eléctrica.

• Se solicita a la autoridad municipal la autorización para cambiar la Zonificación de Habitacional de Densidad
Media a Habitacional de Densidad Alta H4 del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Manzanillo
referente a la fracción oriente de un predio rústico de 5.83has en virtud de estar inmerso en una zona en
donde la gran mayoría de los fraccionamientos son de interés social como lo son: Vista del Mar, Valle
Dorado, Valle del Coral, Valle Alto, así como toda la parte poniente como Perla de Occidente, Barrio
Nuevo.

• La infraestructura disponible si es capaz de asimilar el requerimiento que se tiene para desarrollar vivienda de
interés social.

3 DIAGNÓSTICO
LOCALIZACIÓN.

El predio que dan motivo al presente estudio se encuentra ubicado al norponiente de la Ciudad de Manzanillo al sur de
la colonia Vista del Mar Sección 1 y al poniente de la colonia Valle del Coral.

El predio tiene las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: En 502.08m con parcela 100 y brecha.

Al Sureste: En 210.89m con Brecha.

Al Sur: En 471.42m en línea quebrada con zona urbana Santiago y brecha.

Al Oeste: En 187.66m con brecha.

ACCESIBILIDAD
Por estar cerca de áreas urbanas incorporadas el predio tiene accesibilidad a través de la calle Playa Salagua y Playa
Miramar, ambas en la colonia Vista del Mar sección 1 y Valle del Coral.



INFRAESTRUCTURA
Agua potable. Por lo que se refiere al servicio de agua potable, el organismo operador, en este caso CAPDAM otorga
la actualización de la factibilidad de agua potable según lo hace constar el oficio DIR.352/2019 de fecha del 04 de junio
del 2019.

Drenaje. Por lo que se refiere al servicio de drenaje sanitario, el organismo operador, en este caso CAPDAM otorga la
factibilidad de drenaje según lo hace constar el oficio DIR.206/2015 de fecha del 28 de marzo de 2015.

Electrificación. En el área existe Factibilidad de energía eléctrica, por lo que no representa problema alguno para el
suministro de este servicio según el oficio no. DPZM-113/2019 emitido por la Comisión Federal de Electricidad el 24 de
mayo de 2019.

Proximidad con el Área urbanizada del Centro de Población. El predio se encuentra colindando con áreas urbanas, al
norte con el fraccionamiento Vista del Mar Sección 1, al oriente con el fraccionamiento Valle del Coral y valle Dorado.

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS
La clasificación de áreas que la estrategia del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo ubica al predio en una Área
de Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP-15, colindando con la Área Urbana Incorporada AU-27, Área
Urbana AU-28, Área Urbana de Urbanización Progresiva AU-UP-2.

ZONIFICACIÓN
La zonificacion que la estrategia del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo es
Habitacional de Densidad Media H3-16 y las zonas cercanas son zonas de Mixto de Barrio Intensidad Alta MB3-
40, Mixto de Barrio Intensidad Media MB2-20, Zona habitacional de Densidad Alta H4-3, H4-34, y Zona
Habitacional de Densidad Media H3-17.

ESTRUCTURA URBANA:
La estructura urbana establecida en el Programa de Desarrollo de Centro de Población de Manzanillo, establece en el
rubro de la Estructura Vial el paso de la Arteria Colectora  AC-11 y la Calle de Distribución CD-38, en cuanto a la Estructura
Territorial el PDU establece la consolidación del Centro Vecinal CV-77.

4 MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA

4 PROPUESTA DE MODIFICACIÒN
A LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS.

Se modifica la Clasificación de Áreas del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo, referente a la Reserva Urbana
a Mediano Plazo RU-MP-15 quedando como sigue:

Clasificación de Áreas a modificar

RU-MP-15  RESERVA URBANA A MEDIANO PLAZO
RU-MP-15: Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 8.97has., delimitada
al norte por el área APU-12, AU-28, al sur por la Vialidad AC-11 y al poniente por el área CA-16.

Clasificación de Áreas modificada
RU-MP-15 RESERVA URBANA A MEDIANO PLAZO

RU-MP-15´ RESERVA URBANA A MEDIANO PLAZO
RU-CP-144 RESERVA URBANA A CORTO PLAZO

RU-MP-15´: Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 0.97has.,
delimitada al norte por el área APU-12, al sur por la Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-144, al oriente por la
Área Urbana AU-28 y al poniente por la Vialidad AC-11 Área de Protección a Cauces CA-16 de por medio.

RU-MP-15: Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 2.19has., delimitada
al norte por el Área de Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-144, al sur y poniente por la Vialidad AC-11 y al oriente
por la Área Urbana AU-28 y RU-CP-33, Área de Protección a Cauces CA-17 de por medio.

RU-CP-144: Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 5.81has.,
delimitada al norte por el Área Urbana AU-28 Y Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP-15´, al sur por la Reserva



Urbana a Mediano Plazo RU-MP-15, al oriente por la Área Urbana AU-28 Área de Protección a Cauces CA-17 de
por medio, y al poniente por la Vialidad Arteria Colectora AC-11 Área de Protección a Cauces CA-16 de por medio.

5.2. A LA ZONIFICACIÓN.

Se modifica la zonificación del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo referente a la Zona Habitacional de Densidad
Media H3-16, quedando de la siguiente manera:

Zonificación actual a modificar:
H3-16 HABITACIONAL DE DENSIDAD MEDIA.

H3-16: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 17.51has., delimitada
al norte por la zona MD2-12, al sur y poniente por la zona MB2-20, y al oriente por la zona PN-23. Corresponde
a las áreas AU-28, APU-12 y RU-MP-15.

MB2-20 MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD MEDIA.
MB2-20: Mixto de Barrio con una superficie aproximada 1.77has., se encuentra sobre la AC-11, delimitada por la
Vialidad VAC-1 y la CD-38. Corresponde al área RU-MP-15.

Zonificación modificada:
H3-16 HABITACIONAL DE DENSIDAD MEDIA

MB2-20 MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD MEDIA.
H3-16: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 10.02has., delimitada
al norte por la zona MD2-12, al sur por la zona H4-89, al oriente por la zona PN-23 y poniente por la zona MB2-
20´. Corresponde a las áreas AU-28 y RU-MP-15´.

MB2-20: Mixto de Barrio con una superficie aproximada 0.78has., se encuentra sobre la AC-11, delimitada por el
MB3-102 y la CD-38. Corresponde al área RU-MP-15.

Zonificación creada:
H3-16´ HABITACIONAL DE DENSIDAD MEDIA
H4-89 HABITACIONAL DE DENSIDAD ALTA.
MB2-20´ MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD MEDIA.
MB3-102 MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD ALTA.

H3-16´: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 1.66has., delimitada
al norte por la zona H4-89 al sur y poniente por la zona MB2-20 y al oriente por la zona PN-23. Corresponde al área
RU-MP-15.

H4-89: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 5.83has., delimitada
al norte por la zona H3-16, al sur por la zona H3-16´, al oriente por la zona PN-23 y poniente por la zona MB2-102.
Corresponde al área RU-CP-144.

MB3-102: Mixto de Barrio con una superficie aproximada 0.38has., se encuentra sobre la AC-11, delimitada por
el MB2-20 y la MB2-20´. Corresponde al área RU-CP-144.

MB2-20´: Mixto de Barrio con una superficie aproximada 0.61has., se encuentra sobre la AC-11, delimitada por
la Vialidad VAC-1 y zona MB3-102. Corresponde al área RU-MP-15´.

Es importante hacer mención que solo se hace la modificación al predio del que se acredita plenamente la propiedad y
no se modifica la zonificación de manera zonal ya la presente modificación es promovida por el propietario del predio en
cuestión.

Con respecto a las normas de control de la edificación del Reglamento de Zonificación referente a la zona H4 y MB-3,
se tiene lo siguiente:

ZONA SUP. 
M IN.       

FRENTE  
MÍNIMO 

ALTU RA 
M ÁXIMA 

ÍNDICE 
DE  Edi f .  

COS  CUS  ESTACION AM IENTO  RESTRICCIONES  
F  P  %J ARD  M.EDIF .  

H4-U 90 6.00 R 90.0 0.8 1.6 1 1 3 30  Varía 
H4-H 120 8.00 R 60.0 0.8 1.6 1/VIV 2 3 20  Cerrada 
H4-V 200 12.00 R 30.0 0.8 2.8 1/VIV 5 3 20  Varía 
MB-3 120 8.00 R - 0.8 2.4 S/T 5 3 20  Varía 

 S/n= Según Norma R= Resultante de aplicar COS y CUS S/T= Según Tabla



Para zonas H4-H.-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.

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

H4-U 
HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR 

DENSIDAD ALTA 

PREDOMINANTE  
COMPATIBLE  
COMPATIBLE  
CONDICIONADO  
CONDICIONADO  
CONDICIONADO 

VIVIENDA UNIFAMILIAR  
ALOJAM. TEMPORAL RESTRINGIDO  
ESPACIOS ABIERTOS  
COMERCIAL Y SERVICIOS BÁSICOS  
OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA  
MANUFACTURAS DOMICILIARIAS 

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 ALTA 

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  
 

MB-3 MIXTO DE BARRIO 
INTENSIDAD ALTA 

PREDOMINANTE 
PREDOMINANTE 
PREDOMINANTE 
COMPATIBLE  
COMPATIBLE  
COMPATIBLE  
COMPATIBLE 
COMPATIBLE  
COMPATIBLE 
CONDICIONADO 

VIVIENDA PLURIFAMILIAR VERTICAL  
VIVIENDA PLURIFAMILIAR HORIZONTAL  
VIVIENDA UNIFAMILIAR  
ALOJAM. TEMPORAL RESTRINGIDO 
COMERCIAL Y SERVICIOS BÁSICOS  
OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA  
MANUFACTURAS DOMICILIARIAS 
EQUIPAMIENTO URBANO BARRIAL 
ESPACIOS ABIERTOS 
COMERCIO TEMPORAL 

 
No se modifica la estructura urbana establecida en el PDU.

6 CONCLUSIONES
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que es factible la propuesta de modificar la estrategia del
Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Manzanillo en el rubro de clasificación de Áreas y Zonificación
para una un predio que actualmente está clasificado como Reserva Urbana a Ocuparse a Mediano Plazo y zonificado
Habitacional de Densidad Media H3, modificándolo a Reserva Urbana a Corto Plazo y Habitacional de densidad Alta (H4)
en virtud de haber demostrado que cuenta con las infraestructuras necesarias para su desarrollo así como estar
colindando con zonas habitacionales consolidadas.

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



Asimismo, 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 pasará a formar
parte del Programa de Desarrollo urbano, en caso de que la autoridad municipal resuelva su autorización. Se integrará
al Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo, que contiene la expresión de resultado de los estudios técnicos, físicos,
geográficos, medio natural y socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y regulación para
el desarrollo ecológico y urbanístico en su área de aplicación, mismos que constituyen los instrumentos para proveer
soluciones viables a la problemática de los asentamientos humanos, actividades productivas y acciones de conservación
y mejoramiento del medio ambiente, así como para conservación de los objetivos que se determinan en el mismo
Programa.

Corresponde a las autoridades concurrentes, 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.

Una vez autorizado y publiada la presente propuesta, se tramitará ante el H. Ayuntamiento de Manzanillo el proyecto del
Programa Parcial correspondiente, mismo que deberá mantener congruencia con la estrategia aquí señalada.






