
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO
Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO,
ESPECÍFICAMENTE AL PREDIO URBANO CON CLAVE CATASTRAL 07-01-13-063-004-000, UBICADO EN
AV. OLAS ALTAS NO. 6 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 02.096/2018, fechado el 21 de marzo de 2018 y recibido el 22 del citado mes
y año, 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 Modificación a la Zonificación de la Actualización del Programa de Desarrollo
Urbano del Centro de Población de Manzanillo, específicamente al predio urbano con clave catastral 07-01-
13-063-004-000, ubicado en Av. Olas Altas No. 6 en el municipio de Manzanillo, Colima, promovido por PROYECTOS
INMOBILIARIOS DE MANZANILLO, COLIMA, S. A. DE C. V.

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, de fecha 21 de febrero de 2015.

TERCERO.- Que el H. Cabildo del municipio de Manzanillo, en sesión celebrada el día 02 de marzo de 2018, aprobó en
los términos propuestos la Modificación a la Zonificación de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano
del Centro de Población de Manzanillo, específicamente al predio urbano con clave catastral 07-01-13-063-004-
000, ubicado en Av. Olas Altas No. 6 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 obra en la Dirección General
de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

CUARTO.- 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 de Colima, dictaminó la congruencia de la Modificación a la Zonificación
de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, específicamente
al predio urbano con clave catastral 07-01-13-063-004-000, ubicado en Av. Olas Altas No. 6 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 Modificación a la Zonificación de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano
del Centro de Población de Manzanillo, específicamente al predio urbano con clave catastral 07-01-13-063-004-
000, ubicado en Av. Olas Altas No. 6 en el municipio de Manzanillo, Colima.

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 Modificación a la
Zonificación de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo,
específicamente al predio urbano con clave catastral 07-01-13-063-004-000, ubicado en Av. Olas Altas No. 6 en
el municipio de Manzanillo, Colima, aprobada por el H. Cabildo de ese municipio el 02 de Marzo de 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.

Tomo 103, Colima, Col., Sábado 12 de Mayo del  año  2018;  Núm. 33  pág.  1176



Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, el 02 dos de abril de 2018 dos mil dieciocho.

A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

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.

1.  ANTECEDENTES.

Mediante la Escritura número 57,302, de fecha del 29 de abril de 2009, expedida por el Lic. Sergio Alejandro López
Rivera, Notario Público Titular número 64 de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco, e inscrita en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Jalisco, bajo el folio mercantil electrónico número 44971-1, se hace constar
el Acta Constitutiva de la persona moral denominada PROYECTOS INMOBILIARIOS DE MANZANILLO S.A. DE C.V.

Mediante la Escritura Pública Número 45,825 expedida en la ciudad de Guadalajara Jalisco, el 6 de marzo de 2014, por
el Lic. Álvaro Ramos Alatorre, notario público adscrito de la notaría número 24, se hace constar el acto jurídico
correspondiente a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa PROYECTOS
INMOBILIARIOS DE MANZANILLO S.A. DE C.V  en el cual establece el acto jurídico de OTORGAMIENTO Y
REVOCACIÓN DE PODERES, en este caso otorgando  a favor de los señores:  CARLOS DANIEL VILLASEÑOR
FRANCO, LUIS RODRIGO VILLASEÑOR FRANCO, LUIS FERNANDO BRIZUELA CASTILLO Y JOSÉ ANTONIO
SÁNCHEZ GIL ALARCÓN.

Mediante la escritura número 14,303 expedida en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 19 de junio de 2008, por el Lic.
Mario Enrique Caramera Obeso, titular de la Notaría Pública número 28 de Zapopan, Jalisco, actuando como asociado
y en el protocolo de la Notaría Pública número 99 de Guadalajara, Jalisco, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad
del Estado de Colima bajo el Folio Real número 41148-1 de fecha 8 de agosto de 2008, se hace constar la COMPRA
VENTA, representada por el Sr. Ramón Echeverría Ramos como vendedor, y a favor de de PROYECTOS
INMOBILIARIOS DE MANZANILLO S.A. DE C.V., representada por Luis Rodrigo Villaseñor Franco; sobre el terreno
urbano con superficie 7,350.00 m2  localizado  en la Av. Olas Altas Número 6, 3 al 8 en el municipio de Manzanillo, Colima.

Que el H. Cabildo Constitucional de Manzanillo, Col., en sesión pública ordinaria celebrada el día 20 de octubre de 2000,
aprobó la síntesis del Programa Parcial de Mejoramiento Urbano del Fraccionamiento denominado "OLAS ALTAS",
según consta en la copia de la certificación en la misma fecha, por el C. Lic. Raymundo Iván Cabrera Vázquez,
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de dicho municipio, misma que se encuentra archivada en el expediente
correspondiente que tiene a su cargo la Dirección General de Gobierno.

Que el día 21 de febrero del año 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", la ACTUALIZACIÓN AL
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO, en el cual se establecen
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.

En ese sentido la sociedad PROYECTOS INMOBILIARIOS DE MANZANILLO S.A. DE C.V., en este acto representada
por el C. Carlos Daniel Villaseñor Franco, somete al H. Ayuntamiento de Manzanillo el presente estudio con la
finalidad de obtener la autorización de modificar la Zonificación del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población
de Manzanillo.

2. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.

La empresa PROYECTOS INMOBILIARIOS DE MANZANILLO S.A. DE C.V., pretende modificar la zonificación del
Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Manzanillo específicamente en el predio de su propiedad.

El objetivo de este estudio es el de aportar los elementos técnicos y jurídicos que hagan posible la autorización para la
modificación a la Zonificación del Programa de Desarrollo Urbano del predio identificado con la clave catastral 07-
01-13-063-004-000, de T4-3 Turístico Densidad Alta a MB-3 Mixto de Barrio intensidad alta (para realizar vivienda
vertical plurifamiliar siendo PREDOMINANTE de acuerdo al artículo 65 del Reglamento de Zonificación del Estado de
Colima, así como respetar los lineamientos que se especifican en los artículos 63 y 66 del mismo reglamento para la
densidad de las viviendas) . Lo anterior con la finalidad  de regularizar la construcción de 72 departamentos en tres torres
y posteriormente dicho instrumento sea congruente con el Programa Parcial de Mejoramiento Urbano del Fraccionamiento
"Olas Altas".



2.1 Bases de Planeación:
Dentro del Programa Parcial de Mejoramiento Urbano del Fraccionamiento "OLAS ALTAS", aprobado por el H. Cabildo
Constitucional de Manzanillo, Col., en sesión pública ordinaria celebrada el día 20 de octubre de 2000 y publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "EL ESTADO DE COLIMA", el predio se Zonificó como H3-V HABITACIONAL
PLURIFAMILIAR VERTICAL DENSIDAD MEDIA.

La Actualización al Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo, vigente a partir del 21 de febrero del año 2015
ubica al predio, objeto del presente estudio en la zona Turístico de Densidad Alta T4-3.

3. FUNDAMENTACIÓN.
3.1 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, 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.

• Las condiciones naturales impiden que se lleve a cabo el proyecto que actualmente está autorizado.

• Adecuar las condiciones geoespaciales de las vialidades a las condiciones físicas.

• La empresa pretende establecer un área de conservación a la zona del manglar que se encuentra en torno al
predio.

3.2 Bases y Criterios de Ordenamiento.
Se presentan a continuación las disposiciones legales que corresponden al planteamiento de reasignación o modificación
del uso de suelo establecido originalmente en el Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo. En este caso se describen
los ordenamientos de carácter local aplicables al caso:

La presente modificación es congruente con la legislación vigente tanto en materia del ordenamiento de los asentamientos
humanos como en materia ambiental bajo los siguientes ordenamientos legales:

3.2.1.- LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artículo 26, señala que habrá un Plan Nacional de Desarrollo al cual se sujetaran los programas de la administración
Pública Federal, además de establecer los principios rectores de planeación, al señalar que el estado organizará un
sistema nacional de planeación democrática, mediante la participación y de los planes de desarrollo, como instrumentos
de los diversos sectores sociales recogiendo sus demandas y aspiraciones para después ser incorporadas en los planes
y programas de desarrollo.

Artículo 27, párrafo tercero, establece la participación de la Nación en la ordenación y regulación de los Asentamientos
humanos del País.



Artículo 73, 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.

Artículo 115 fracciones II, III, V y VI, señalan la atribución del Municipio para la regulación del uso de suelo y la
formulación de los planes y programas de Desarrollo Urbano.

A razón de las atribuciones señaladas en la Constitución Federal, se crearon diversas legislaciones tanto en el
ámbito federal como en el ámbito local, con la finalidad de fijar las normas básicas e instrumentos de gestión y
planeación para los asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, misma que señalan a
continuación:

3.2.2.- LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO
URBANO.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de noviembre del año 2016, en la que dentro de sus
disposiciones tienen por objeto:

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

VII. 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;

VIII. 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;

IX. Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios
que regulan la propiedad en los Centros de Población, y

X. Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes y
personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso
a información transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la
corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en
la materia.

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 ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano o Centros de Población
el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la
materia;

II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad, promoviendo la
cohesión social a través de medidas que impidan la discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos.
Promover el respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de género y que todos los habitantes
puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y actividades
económicas de acuerdo a sus preferencias, necesidades y capacidades;

III. Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con la intención de que los
propietarios tengan protegidos sus derechos, pero también asuman responsabilidades específicas con el estado y con
la sociedad, respetando los derechos y límites previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y esta Ley. El interés público prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio;

IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el ordenamiento territorial y el Desarrollo
Urbano de manera equilibrada, armónica, racional y congruente, acorde a los planes y políticas nacionales; así como
procurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos;

V. 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 determinan el desarrollo de las ciudades
y el territorio. Para lograrlo se garantizará la transparencia y el acceso a la información pública de conformidad con lo
dispuesto en la presente Ley y demás legislación aplicable en la materia;

VI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las ciudades y del territorio como eje del
Crecimiento económico, a través de la consolidación de redes de vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones,



creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad. Maximizar la
capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos e inversiones, minimizando costos y facilitar la actividad
económica;

VII. Protección y progresividad del Espacio Público. Crear condiciones de habitabilidad de los espacios públicos,
como elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que
considere las necesidades diferenciada por personas y grupos. Se fomentará el rescate, la creación y el mantenimiento
de los espacios públicos que podrán ampliarse, o mejorarse, pero nunca destruirse o verse disminuidos. En caso de
utilidad pública, estos espacios deberán ser sustituidos por otros que generen beneficios equivalentes;

VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. Propiciar y fortalecer todas las instituciones y medidas de prevención,
mitigación, atención, adaptación y Resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y su patrimonio, frente
a los riesgos naturales y antropogénicos; así como evitar la ocupación de zonas de alto riesgo;

IX. Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional del agua y de los recursos naturales
renovables y no renovables, para evitar comprometer la capacidad de futuras generaciones. Así como evitar rebasar la
capacidad de carga de los ecosistemas y que el Crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de alta calidad,
áreas naturales protegidas o bosques; y

X. Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad universal que genere cercanía y
favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas con medidas como la flexibilidad de Usos del suelo
compatibles y densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución jerarquizada de
los equipamientos y una efectiva Movilidad que privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no
motorizado.

Artículo 28. Los programas estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano, los planes o programas
municipales de Desarrollo Urbano, serán aprobados, ejecutados, controlados, evaluados y modificados por las
autoridades locales, con las formalidades previstas en la legislación estatal en la materia, y en congruencia con las
normas oficiales mexicanas en la materia.

Las autoridades públicas encargadas de la ejecución de los planes y programas referidos en este artículo tienen la
obligación de facilitar su consulta pública de forma física en sus oficinas y de forma electrónica, a través de sus sitios
web, en términos de la legislación en materia de transparencia.

Artículo 30. La legislación estatal de Desarrollo Urbano determinará la forma y procedimientos para que los sectores
social y privado participen en la formulación, modificación, evaluación y vigilancia de los planes o programas de
Desarrollo Urbano.

En la aprobación y modificación de los planes o programas se deberá contemplar el siguiente procedimiento:

I. La autoridad estatal o municipal competente dará aviso público del inicio del proceso de planeación y formulará
el proyecto de plan o programa de Desarrollo Urbano o sus modificaciones, difundiéndolo ampliamente;

II. Se establecerá un plazo y un calendario de audiencias públicas para que los interesados presenten en forma
impresa en papel y en forma electrónica a través de sus sitios web, a las autoridades competentes, los planteamientos
que consideren respecto del proyecto del plan o programa de Desarrollo Urbano o de sus modificaciones;

III. Las respuestas a los planteamientos improcedentes y las modificaciones del proyecto deberán fundamentarse
y estarán a consulta pública en las oficinas de la autoridad estatal o municipal correspondiente, en forma impresa en
papel y en forma electrónica a través de sus sitios web, durante el plazo que establezca la legislación estatal,
previamente a la aprobación del plan o programa de Desarrollo Urbano o de sus modificaciones; y

IV. Cumplidas las formalidades para su aprobación, el plan o programa respectivo o sus modificaciones podrán
ser expedidos por la autoridad competente y para su validez y obligatoriedad deberán ser publicados en el órgano de
difusión oficial del gobierno del estado correspondiente. Además, la autoridad que lo expide procurará su amplia difusión
pública a través de los medios que estime convenientes.

3.2.3. LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA.

Publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el día 07 de mayo del año de 1994 y dentro de sus objetivos
generales se encuentran:

• El de lograr un mayor desarrollo en el Estado;

• Regular el aprovechamiento del suelo urbano, acorde a la función social de la propiedad, con respeto a las
garantías individuales y sociales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

• Reforzar la política de desarrollo en el Estado de Colima, para reducir los desequilibrios regionales, garantizando
la elevación de la calidad de vida de la población rural y urbana, la conservación del ambiente y el aprovechamiento



de los recursos naturales, conforme los fines que señala el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución
Federal;

• Promover el adecuado ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos humanos, y

• Impulsar una mayor participación social en la planeación, ordenamiento y regulación de los centros de población,
así como en la dotación y administración de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos.

Además tiene el objeto de fijar la concurrencia del Estado y de los Municipios en materia de desarrollo urbano
para la planeación, ordenación y regulación de los centros de población; definir las normas para planear y regular
las acciones de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población en el estado,
así mismo definir los principios conforme a los cuales el Estado y los Municipios ejercerán sus atribuciones para
determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios.

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.

ARTÍCULO 19, fracción VIII, IX, X y XI, de la referida Ley, se determinan las facultades del Gobierno del Estado, dentro
de las que se encuentra: Verificar la congruencia de los programas municipales entre sí y con el Programa Estatal, los
programas regionales y los de ordenación de zonas conurbadas; Ordenar la publicación de los diferentes programas
estatales y municipales de desarrollo urbano que aprueben las autoridades competentes; Verificar la congruencia de las
acciones que se propongan ejecutar o autorizar los ayuntamientos con los programas de desarrollo urbano y Ordenar
la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de los programas de desarrollo urbano y las
disposiciones que conforme la presente Ley lo ameriten;

ARTÍCULO 20, fracción X, XIV, XVII y XVIII, de la referida Ley, se determinan las facultades del Gobierno del Estado, dentro
de las que se encuentra: Dictaminar sobre la congruencia de los programas de desarrollo urbano, para su publicación
por el Titular del Poder Ejecutivo; Vigilar el cumplimiento de la política de desarrollo urbano y vivienda en las diversas
regiones y centros de población del Estado; Vigilar el cumplimiento, y aplicar las disposiciones legales en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano, vivienda y vialidad, que sean de su competencia; y Promover la participación
de los sectores social y privado del Estado, en la formulación, ejecución, evaluación, actualización y modificación de los
programas de desarrollo urbano;

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; y

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;

II. ………………….

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 los Programas de Desarrollo Urbano de los centros de población.

ARTÍCULO 54.- Los programas de desarrollo urbano de centros de población, son el conjunto de disposiciones para
ordenar y regular las áreas que los integran y delimitan, sus aprovechamientos predominantes, las reservas, usos y
destinos, así como las bases para la programación de las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento.



ARTÍCULO 55.- Los programas de desarrollo urbano de centros de población, derivados de los programas municipales
de desarrollo urbano contendrán, además de los elementos básicos a que se refiere el artículo 43 de esta Ley, lo siguiente:

I. Las determinaciones relativas a:

a) La delimitación del centro de población;

b) La zonificación primaria y secundaria; y

c) Las reservas, usos y destinos del territorio del centro de población, para lo cual se determinarán en
áreas y zonas, de acuerdo con sus características, aprovechamiento y condiciones generales, conforme
a las normas establecidas por el Reglamento Estatal de zonificación.

ARTÍCULO 56.- Los programas de desarrollo urbano de centros de población, serán elaborados, aprobados, ejecutados,
controlados y evaluados por los ayuntamientos correspondientes, observando la coordinación con el Gobierno del Estado,
y en su caso, con la Federación.

De la administración de la planeación del desarrollo urbano.
ARTÍCULO 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 67.- La Comisión Estatal o la Comisión Municipal respectiva, habiendo recibido el proyecto del programa de
desarrollo urbano para dar su opinión, tendrán un mes para emitirla; en caso de no hacerlo en dicho término, se considerará
que no tiene observaciones o recomendaciones que formular. La Secretaría y la Dependencia Municipal serán las
responsables de gestionar la remisión de los proyectos de programas de desarrollo urbano a la Comisión Estatal o a la
Comisión Municipal respectiva.

ARTÍCULO 68.- En el caso de que la opinión de la Comisión Estatal o de la Comisión Municipal respectiva, indique la
necesidad de hacer modificaciones al proyecto de programa de desarrollo urbano, éste deberá regresar a la autoridad
que lo turnó, para efectos de que se revise y analice de acuerdo a lo señalado en la opinión. Tratándose de un programa
municipal de desarrollo urbano, será el Ayuntamiento quien resuelva, en definitiva, previo dictamen del Presidente
Municipal. Respecto del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y los regionales de ordenamiento territorial, será el
Gobernador del Estado quien resuelva, en definitiva, previo dictamen de la Secretaría. Las resoluciones serán definitivas
y de carácter irrevocable.

ARTÍCULO 69.- El Programa Estatal de Desarrollo Urbano y los que de éste se deriven y correspondan al ámbito del Poder
Ejecutivo, serán aprobados y publicados por el Gobernador del Estado. Los programas regionales de ordenamiento
territorial serán aprobados y publicados por el Gobernador del Estado, quien promoverá los convenios de coordinación
con los municipios para su ejecución.

Los programas municipales de desarrollo urbano y los que de estos se deriven serán aprobados por los ayuntamientos
respectivos en sesión de Cabildo, previa opinión de la Comisión Municipal respectiva.

ARTÍCULO 70.- Los programas de desarrollo urbano aprobados, se publicarán e inscribirán en los términos que establece
esta Ley.

ARTÍCULO 71.- Una vez aprobados los programas de desarrollo urbano, dentro de los siguientes 30 días naturales, se
publicará una síntesis en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en uno de los diarios de mayor circulación en la
Entidad o Municipio, y se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y en los registros de planeación
de desarrollo urbano que corresponda.

ARTÍCULO 73.- Los programas serán obligatorios para los particulares y para las autoridades correspondientes, a partir
de la fecha que se establezca en el Decreto respectivo.

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.

De la Zonificación urbana.
ARTÍCULO 113.- A los Ayuntamientos corresponde formular, aprobar y administrar la zonificación de los centros de
población en su territorio; para ese efecto se entenderá por zonificación:

I. La determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población;



II. La determinación de los aprovechamientos predominantes en las distintas zonas, dentro de las áreas a que
se refiere la fracción anterior;

III. La determinación de las áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

IV. La determinación y reglamentación de usos, destinos y reservas;

V. Las disposiciones aplicables a los usos y destinos condicionados;

VI. La compatibilidad entre los usos y destinos permitidos;

VII. Las zonas de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; y

VIII. Las reservas para la expansión de los centros de población.

3.2.4. REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN PARA EL ESTADO DE COLIMA.
Establece el conjunto de normas técnicas y de procedimiento para formular y administrar la plantación y el ordenamiento
territorial de los centros de población en la Entidad, a través de los programas de desarrollo urbano. Para tal efecto se
establecen:

I. La clasificación general de las áreas y predios;

II. La definición de la utilización general del suelo;

III. La definición de los tipos básicos de zonas en función de los usos y destinos permitidos en ellas;

IV. La clasificación de los usos y destinos de áreas y predios;

V. Las normas de control de usos del suelo, indicando la compatibilidad de los usos y destinos en cada zona;

VI. Las normas de control de intensidad de la edificación;

VII. Las normas para el control de riesgos y la prevención de desastres y siniestros, aplicables según el tipo de
utilización del suelo;

VIII. Las normas a que se sujetará la utilización de las edificaciones y sitios afectos al patrimonio arquitectónico
y urbano del Estado;

IX. Los requerimientos generales para elaborar los estudios de impacto ambiental de los proyectos definitivos de
urbanización y en su caso, de edificación;

X. Las normas relativas al diseño urbano;

XI. Las normas y criterios aplicables a la ingeniería de tránsito y a la ingeniería urbana;

XII. Los criterios de diseño arquitectónico;

XIII. La clasificación de peritos que intervendrán en la elaboración del Programa Parcial de Urbanización, el Proyecto
Definitivo de Urbanización y los requisitos profesionales que deberán acreditar; y

XIV. Los documentos que conformaran los programas de desarrollo urbano y en particular sus normas de
zonificación.

Artículo 11. Los programas que integran el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano conforme a las
disposiciones de los artículos 40 al 42 de la Ley, establecerán zonificación en los siguientes niveles:

IV. El programa de desarrollo urbano de centro de población, contendrá su delimitación y la zonificación primaria
y secundaria, que determinarán:

a) Las reservas, usos y destinos del territorio del centro de población;

b) La estructura urbana;

c) Los derechos de vía y de establecimiento para los servicios públicos;

d) Los espacios destinados a las vías públicas, así como las especificaciones y normas técnicas relativas a
su diseño, operación y modificación; y

e) Los sitios, edificaciones o elementos que formen el patrimonio natural y urbano arquitectónico, para
preservarlos y mejorarlos.

Artículo 13. El área de aplicación constituye el ámbito territorial del programa de desarrollo urbano, para regular el
aprovechamiento de las áreas y predios.



La localización y delimitación precisa del área de aplicación de todo programa de desarrollo urbano o programa parcial,
se establecerá con base en las coordenadas georreferenciadas que se determinen por la autoridad catastral.

Artículo 15. La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que resulten de sus
características del medio físico natural y transformado, las que según su índole requieren de diverso grado de control o
participación institucional, para obtener o conservar la adecuada relación ambiental, así como para normar el
aprovechamiento urbano que en dichas áreas se pretenda realizar, en caso de ser factible.

Las áreas se señalarán en los planos relativos al Ordenamiento Territorial del Programa de Desarrollo Urbano de Centro
de Población y a la Zonificación del Programa Parcial de Urbanización para representar en estos planos las distintas
áreas, se identificarán con la clave y sub-clave que les corresponda, al centro de las mismas, el número que las específica,
y en su caso, el gráfico o traza propios, como establecen las disposiciones de este capítulo.

Artículo 18. Para formular la zonificación urbana a que hace mención el artículo 113 de la Ley, se aplicará la técnica
urbanística que consiste en la subdivisión de un área territorial en distintos tipos de zonas que identifican y determinan
los aprovechamientos predominantes que se permiten en las mismas, de conformidad con los objetivos del plan de
desarrollo urbano correspondiente.

Artículo 19. La zonificación, por su grado de detalle, se clasifica en dos categorías:

I. Zonificación primaria: En la que se determinan los aprovechamientos genéricos, o utilización general del suelo,
en las distintas zonas del área objeto de ordenamiento y regulación corresponde a los programas estatal,
regionales de desarrollo urbano y a los programas de desarrollo urbano de centros de población, y

II. Zonificación secundaria: En la que se determinan los aprovechamientos específicos, o utilización particular del
suelo, en las distintas zonas del área objeto de ordenamiento y regulación, acompañadas de sus respectivas
normas de control de la densidad de la edificación. Corresponde a los programas parciales de urbanización.

Artículo 20. Las zonas primarias, y sus claves que las identifican, para integrar los Programas Estatal Regionales de
Desarrollo Urbano y de Ordenación de zonas conurbadas, en:

V. Agropecuaria, clave AG: las dedicadas a actividades relacionadas con el cultivo en el campo, a la cría de
ganado mayor y menor o a la producción avícola y apícola.

VII. Urbano, clave U: las comprendidas en los centros de población, incluyendo habitación, industria, comercio
y servicios, así como los destinos relativos al equipamiento urbano. Para los fines de los Planes Regionales de
Desarrollo Urbano, dentro de un sistema de ciudades, los centros de población se jerarquizarán en función a los
servicios que prestan a la región según las categorías estipuladas en el artículo 124 de este Reglamento.

Artículo 26. Para lograr los objetivos y propósitos del Reglamento, los usos y destinos de los predios y las edificaciones
que en ellos se construyan, se clasifican y agrupan, de acuerdo a la similitud en sus funciones a desempeñar y por los
impactos que generan sobre el medio ambiente.

Artículo 27. En cada una de las zonas enunciadas en el Capítulo IV, se permitirán ubicarse exclusivamente los usos
o destinos comprendidos en algunos de estos grupos, bajo las siguientes categorías.

I. Uso o destino predominante el 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 el 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.

A continuación, se enumeran las disposiciones del Reglamento de Zonificación en su título I, de la zonificación del
territorio, capítulo VIII, Reglamentación de Zonas Turísticas de Densidad Alta (T4), y capítulo X, Reglamentación
de Zonas de Usos Mixtos (MB-3), Mixto de Barrio Intensidad alta.
ARTÍCULO 41. La reglamentación de zonas turísticas tiene la finalidad de promover las siguientes acciones.

I. Salvaguardar la belleza y valor ambiental de los recursos naturales, que son la razón de ser del atractivo de este
tipo de zonas y, cuyo deterioro las más de las veces es irreversible convirtiéndose a la vez en decadencia de la propia
actividad turística;

II. Propiciar el aprovechamiento adecuado del potencial de desarrollo que pueden tener sitios de atractivo natural,
previendo distintos tipos de zonas que respondan a las características naturales del área;

III. Proteger las áreas contra la excesiva concentración de habitantes regulando la densidad de la 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; y



IV. Proteger las zonas turísticas contra riesgos urbanos y tráfico pesado ocasionados por usos incompatibles.

ARTÍCULO 45. Los grupos de usos y destinos permitidos en las zonas turísticas son los que se indican en la siguiente
tabla.

Zona Categoría Grupos Permitidos 

TH-4 
Turístico 
hotelera 

densidad alta 

Predominante Alojamiento temporal mixto 
Compatible Alojamiento temporal restringido 
Compatible Comercio y servicios básicos 
Compatible Comercio y servicios especializados 
Compatible Centros de diversión 
Compatible Centros comerciales 
Compatible 
Condicionado 
Condicionado 

Recreación en espacios abiertos 
Vivienda unifamiliar 
Vivienda plurifamilia 

 
I. La densidad máxima será de 100 cuartos por hectárea, entendiéndose por cuarto una unidad de alojamiento
con dos camas y baño;
II. La superficie mínima del lote será de 3,000 metros cuadrados, sin que pueda dividirse en fracciones menores;
III. El frente mínimo del lote a la vía pública o a áreas comunes será de 30 metros lineales;
IV. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.3 y, consecuentemente, la superficie edificable no
deberá ocupar más del 30 por ciento de la superficie total del lote;
V. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 1.2 y, por tanto, la superficie construida máxima
no excederá al 120 por ciento de la superficie total del lote;
VI. La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización
del suelo, exceptuando aquellas zonas en que a juicio de la Dependencia Municipal deban señalarse límites máximos
y mínimos, los que deberán especificarse dentro del Programa Parcial;
VII. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad mínima especificada en el cuadro
7, según el tipo de actividad a desempeñar;
VIII.La restricción frontal será de cinco metros, en esta superficie se deberá tener un mínimo del 70 por ciento como
área jardinada;
IX. Las restricciones laterales serán de tres metros en todas las colindancias laterales, está superficie será
totalmente jardinada;
X. La restricción posterior será de 10 metros, en esta superficie la construcción, incluyendo las bardas
perimetrales no deberán tener una altura mayor a tres metros;
XI. Cuando se autoricen en estas zonas usos habitacionales, se aplicarán para los lotes las normas de las zonas
H3 U, H3 H y H3 V descritas en los artículos 56, 59 y 62, de este reglamento.
XII. El modo de edificación será abierto

ARTÍCULO 64. Los grupos de usos y destinos permitidos en las zonas de usos mixtos son los que se indican en la
siguiente tabla.

 

MB-3 
MIXTO DE BARRIO 
INTENSIDAD 
ALTA 

 
predominante vivienda plurifamiliar vertical 

predominante vivienda plurifamiliar horizontal 

predominante vivienda unifamiliar 

compatible alojamiento. temporal restringido. 

compatible comercios y servicios básicos 

compatible oficinas de pequeña escala 

compatible manufacturas domiciliarias 

compatible equipamiento urbano barrial 

compatible espacios abiertos 

condicionado comercio temporal 

condicionado comercio temporal 

compatible   oficinas en general 

compatible   manufacturas domiciliarias 

compatible   equipamiento urbano barrial 

compatible   equipamiento urbano general 

compatible espacios abiertos 



ARTÍCULO 66. En todas las zonas de usos mixtos, cuyos lineamientos se especifican en los artículos 67 al 70, se
observarán las siguientes condiciones para su aplicación:

I. Los lineamientos para densidades de viviendas e índices de edificación, así como para cajones de
estacionamiento para usos habitacionales que se ubiquen dentro de las zonas de usos mixtos, serán
los establecidos para las zonas de habitación plurifamiliar vertical con una densidad equivalente a la
intensidad de cada zona de usos mixtos;

II. Las superficies mínimas de lotes por cada tipo de zona implican que no se permitirán subdivisiones en fracciones
menores;

III. Cuando no se especifiquen diferencias, el frente mínimo del lote se aplicará tanto a lotes con acceso a través
de la vía pública como a lotes con frente a áreas comunes;

IV. En lo relativo a la superficie máxima construida se permitirá, además de la que resulte de la aplicación del
coeficiente de utilización del suelo, una adición en el último nivel para servicios complementarios, que ocupe
como máximo una superficie no mayor al 40 por ciento del área de azotea o último nivel;

V. Las alturas máximas permisibles en zonas que, por razón de su fisonomía urbana deban limitarse a dimensiones
fijas, quedarán sujetas a lo que establezca el Programa Parcial correspondiente;

VI. 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; y

VII. En las colindancias posteriores, se sujetarán a los mismos lineamientos establecidos para zonas habitacionales
en la fracción VIII del artículo 52 de este reglamento.

ARTÍCULO 69. Los predios o lotes y edificaciones construidas en las zonas de uso mixto de barrio intensidad alta, MB-
3; corredor urbano mixto intensidad alta, MD-3; y mixto central intensidad alta, MC-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.

4. DIAGNÓSTICO.
4.1 Localización.

Los predios, objeto del presente estudio se localizan en el Ejido Santiago, en la Calle Olas Altas esquina con Andador
Neptuno, en el municipio de Manzanillo, Colima.



El predio tiene las siguientes medidas y colindancias:

NORTE: 129.30 ciento veintinueve metros treinta centímetros con Av. Olas Altas;

SUR: 127.15 ciento veintisiete metros quince centímetros; con Zona Federal del Océano Pacífico;

ORIENTE: en 57.10 cincuenta y siete metros diez centímetros, con lote número 2 dos; y

PONIENTE: 57.90 cincuenta y siete metros noventa centímetros, con cerrada de la calle Neptuno.

4.2 Accesibilidad.
El predio tienen acceso a través del Boulevard Miguel de la Madrid Hurtado y Av. Olas Altas.

4.3. INFRAESTRUCTURA:
Agua potable. Por lo que se refiere al servicio de agua potable, el organismo operador, en este caso CAPDAM otorga
el servicio de agua potable según lo hace constar el recibo de pago del contrato  número 2514 y se adjunta el convenio
del 15 de abril del año 2016 , entre la empresa Proyectos Inmobiliarios de Manzanillo y el organismo operador en el cual
se establece el número de viviendas permitidas  que obtendrán el abastecimiento del servicio.

Drenaje. Por lo que se refiere al servicio de drenaje sanitario, el organismo operador, en este caso CAPDAM otorga el
servicio de drenaje según lo hace constar el recibo de pago del contrato  número 2514 y se adjunta el convenio del 15
de abril del año 2016 entre la empresa Proyectos Inmobiliarios de Manzanillo y el organismo operador en el cual se
establece el número de viviendas permitidas y que obtendrán el abastecimiento del servicio.

Electrificación. En el área existe energía eléctrica, por lo que no representa problema alguno para el suministro de este
servicio (anexo copia de Convenio No 01/17).

4.4. CLASIFICACIÓN DE ÁREAS.
La clasificación de áreas que la estrategia del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo ubica al predio en Área
Urbana AU-10.



4.5. ZONIFICACIÓN
Zonificación. La zonificación que la estrategia del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo
establece para el predio es la siguiente:

Turístico de Densidad Alta T4-3

4.6. 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 Vialidad Principal VP-1.

5. MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA.

Finalmente, la descripción de las zonas establecidas en el Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo deberá
modificarse únicamente a la estrategia de Zonificación, la cual se describe a continuación:



5.1 A la Zonificación.

ZONIFICACIÓN ACTUAL.

T4-3: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 38.555 has., delimitada
al Norte y al Poniente con la vialidad VP-1, al sur con la Bahía de Santiago, al oriente con la zona PN-22.
Correspondiente al Área Incorporada AU-10.

ZONIFICACIÓN MODIFICADA.

T4-3: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 37.82 has., delimitada
al Norte y al Poniente con la vialidad VP-1, al sur con la Bahía de Santiago, al oriente con la zona PN-22.
Correspondiente al Área Incorporada AU-10.

MB3-99: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 0.735 has., delimitada
al Norte y al Poniente con la vialidad VP-1, al sur con la Bahía de Santiago, al oriente con la zona PN-22.
Correspondiente al Área Incorporada AU-10.

6. CONCLUSIONES.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que es factible la propuesta de modificar la zonificación
del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Manzanillo en el rubro de Zonificación para el predio que
se encuentran descritos, en virtud de haber demostrado que cuenta con las infraestructuras necesarias para su desarrollo.

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 autorizada y publicada la presente propuesta, se tramitará ante el H. Ayuntamiento de Manzanillo el proyecto
del Modificación al Programa Parcial de Mejoramiento Urbano "Olas Altas" única y exclusivamente la ZONIFICACIÓN
del predio urbano identificado con la clave catastral 07-01-13-063-004-000, siendo de H3-V Habitacional Plurifamiliar
Vertical Densidad Media a  MB-3 Mixto de Barrio Intensidad Alta mismo que deberá mantener congruencia con la
estrategia aquí señalada.




