
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO
Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN A LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO, COLIMA, ESPECÍFICAMENTE EL
LOTE URBANO IDENTIFICADO CON LA CLAVE CATASTRAL 07-01-12-169-005-000, 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 02.364/2019, de fecha 24 de septiembre de 2019, 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 la Modificación a la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de
Manzanillo, Colima, específicamente el lote urbano identificado con la clave catastral 07-01-12-169-005-000,
ubicado en el Municipio de Manzanillo, Colima, promovido por la C. Mónica Guadalupe Chávez Alcázar.

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 23 de agosto de 2019, aprobó la
Modificación a la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo,
Colima, específicamente el lote urbano identificado con la clave catastral 07-01-12-169-005-000, ubicado en el
Municipio de Manzanillo, Colima, según consta en la certificación expedida el día de su fecha por la Secretaria 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 de la Modificación a la
Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, Colima,
específicamente el lote urbano identificado con la clave catastral 07-01-12-169-005-000, 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 la Modificación a la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población de Manzanillo, Colima, específicamente el lote urbano identificado con la clave catastral 07-01-12-
169-005-000, 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 la Modificación a la
Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, Colima,
específicamente el lote urbano identificado con la clave catastral 07-01-12-169-005-000, ubicado en el Municipio
de Manzanillo, Colima, aprobado por el H. Cabildo de ese municipio el 23 de agosto 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".

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, el 30 de septiembre del 2019.

Tomo 104, Colima, Col., Sábado 19 de Octubre del  año  2019;  Núm. 76  pág. 3227



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
                                                                                                             DESARROLLO URBANO
               ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ                       JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
                                  Firma.                                                                               Firma.

ANTECEDENTES

El predio que motiva el presente estudio, se encuentra acreditado mediante Escritura Pública no. 19,600 de fecha 03 de
septiembre de 2018, que contiene el Contrato de Compra-Venta, celebrado ante la fe del Licenciado Rene Manuel
Tortolero Santillana, titular de la Notaría Pública N° 4, de la Ciudad de Manzanillo, Colima, e inscrita en el Registro
Público de la Propiedad con el folio real no. 157718-1 de fecha 05 de septiembre de 2018., donde los Sres. Luis Antonio
Ramírez López y Graciela Villanueva Michel, vendieron a la C. Mónica Guadalupe Chávez Alcázar, el lote de terreno
urbano originalmente marcado con el número 008, con frente a la calle Aniceto Madrueño, de la manzana 027, que
perteneció al Núcleo Agrario de Salagua III, zona catastral 05, identificado actualmente con la clave catastral no. 07-01-
12-169-005-000 con una superficie escriturada de 413.00m², ubicado en la municipalidad de Manzanillo, Col.

El motivo que da origen a la presente modificación promovida por la C. Mónica Guadalupe Chávez Alcázar en su calidad
de propietaria, es el modificar la política de uso del suelo contenida en el Programa de Desarrollo Urbano del centro de
población de Manzanillo, para llevar a cabo en la totalidad del inmueble de su propiedad el uso específico de Escuela
Técnica (de Ingles). Lo anterior, debido a que el Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Manzanillo,
Col., vigente a partir del 21 de febrero del año 2015, así como la modificación publicada el 20 de julio del año en curso,
ubica al predio con una zonificación Habitacional Densidad Media (H3).

Tal situación imposibilita en estos momentos obtener las autorizaciones de edificación que permitan llevar a cabo el
desarrollo solicitado; razón por la que, a petición de la C. Mónica Guadalupe Chávez Alcázar en su calidad de
propietaria, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, solicita se
elabore el presente estudio que justifique y establezca la posibilidad de modificar la política de uso del suelo contenida
en el PDU de Manzanillo, cambiando la ZONIFICACIÓN en una superficie total de 413.00m2, correspondiente al lote
urbano identificado con la clave catastral 07-01-12-169-005-000 que perteneció al núcleo agrario Nuevo Salagua III, para
de esta manera estar en condiciones gestionar y obtener las autorizaciones correspondientes para el uso solicitado.

El objetivo del presente estudio, es el de aportar elementos técnicos y jurídicos que posibiliten autorizar, la modificación
de la zonificación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, Col. vigente, en una
superficie de 413.00m2, ubicada en la colonia Las Palmas.

Al solicitar la presente modificación, la promotora reconoce que el H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo,
Col., es la autoridad competente a la que se refieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que es su ley
reglamentaria, por lo que basa su propuesta en las siguientes premisas:

• Que la tenencia del suelo del predio de interés, fue regularizada por la Comisión para la Regularización de la Tenencia
de la Tierra CORETT en agosto de 2001, sin la determinación de usos de suelo que establecen los programas
parciales de urbanización previstos en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

• Que en caso de ausencia de los programas parciales de urbanización, la Ley de Asentamientos Humanos y su
Reglamento de Zonificación, vocacionan el suelo a través de los respectivos programas de desarrollo urbano de
centros de población.

• Que el predio urbano de estudio, se encuentra clasificado como área urbana de urbanización progresiva, disponiendo
de la totalidad de las redes generales de los servicios, faltando por consolidar acometidas particulares y banquetas,
mismas que se realizarán de manera simultánea a la edificación, buscando la integración de éstas con el entorno
y garantizando el adecuado funcionamiento del uso a desarrollar.

• Que el PDU de MANZANILLO, establece para la calle de ubicación del predio de estudio, una jerarquía de calle de
distribución, cuyo pavimento físicamente es de concreto hidráulico (características de superficie de rodamiento para
vialidades de mayor jerarquía), facilitando los movimientos de tránsito por la zona.



• La zona donde se ubica el predio motivo del presente estudio, se encuentra sin problemas de accesibilidad,
disponiendo de vialidades con jerarquías diversas y con pavimentos acordes a los movimientos deseados dentro de
las distintas zonas que integran esta área de la ciudad.

• Que dada la existencia usos de suelo con carácter de Servicios Regionales como el hospital general de zona, casa
hogar, CECATI 34, hoteles, salones de eventos, entre otros de menor cobertura como templos, tiendas materialistas,
veterinarias, mueblerías, restaurantes, jardines, etc., así como, superficies de rodamiento con alto potencial de
tránsito, originan un impulso comercial y de servicios con usos complementarios, surgiendo corredores de tipo mixto,
no previstos originalmente en los instrumentos urbanos de la zona.

• Que el giro educativo que se pretende en el inmueble, traerá grandes benéficos sociales a la población local, en virtud
de que los alumnos adquieren el idioma inglés como una herramienta para prestar servicios en el puerto de Manzanillo.

• Que la modificación propuesta, pretende la construcción de un inmueble diseñado exprofeso para la actividad
específica de: Escuela Técnica (de Ingles), con espacios funcionales, en virtud de que el actualmente ocupado por
el CENBI, es un inmueble que ha sido adaptado para prestar los servicios, por lo anterior:

• Se solicita la autorización para modificar la Zonificación del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo,
específicamente del lote identificado con la clave 07-01-12-169-005-000, de zona de HABITACIONAL DENSIDAD
MEDIA, a una zona de tipo MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD MEDIA MB-2.

DIAGNÓSTICO
Localización:
El predio de estudio se ubica en la colonia denominada Las Palmas, al sur del fraccionamiento "Residencial Puerta del
Sol", en Salagua, con frente a la calle de distribución denominada CD-53 (calle Aniceto Madrueño) y al poniente lote de
por medio con la calle de distribución CD-124 (calle Pedro Salazar), así como a cuatro calles hacia el noroeste de la arteria
colectora denominada Av. Paseo de las Garzas. El predio que motiva el cambio de uso del suelo propuesto, se encuentra
identificado con la clave catastral número 07-01-12-169-005-000, con una superficie total escriturada de 413.00m².

Infraestructura y Servicios:
Como se mencionó previamente, el predio de interés formó parte del núcleo agrario Nuevo Salagua III, y la tenencia del
suelo fue regularizada por la CORETT, sin embargo, el PDU de MANZANILLO establece para él y su zona inmediata la
denominación de área urbana de urbanización progresiva AU-UP-5, en virtud de encontrarse con obras generales de
urbanización como red de agua potable, red de drenaje sanitario, red eléctrica, red de alumbrado público, etc.
consolidadas;  y el resto de las obras faltantes (banquetas y acometidas de servicios) en el predio propiedad de parte
promotora, habrán de llevarse a cabo por la propietaria en forma paralela a la edificación del inmueble que alojará la escuela
técnica, de manera que se resuelvan conjuntamente edificio y acometidas en función a la distribución espacial del diseño,
haciendo un inmueble operativo para las actividades propias del giro y con una integración adecuada al contexto urbano.

El predio en referencia tiene garantizado el acceso directo a través de la calle de distribución de su ubicación CD-53
denominada Aniceto Madrueño en sentido poniente-oriente, misma que se encuentra con una superficie de rodamiento
a base de concreto hidráulico en buen estado de conservación. Así también, el inmueble de interés lote de por medio,
hace esquina con la calle de distribución CD-124 que corresponde a la calle Pedro Salazar, la cual tiene en su entronque
con el Boulevard Miguel de la Madrid pavimento de adoquín, cambiando a 70mts. aproximadamente a pavimento mixto
de huella de rodamiento en concreto hidráulico y empedrado, cambiando en el hotel de albatros a concreto hidráulico en
la totalidad de la sección.

Zonificación
El predio de acuerdo a la estrategia del PDU de MANZANILLO, se encuentra como una zona Habitacional de Densidad
Media, identificada con la clave H3-22, con los usos compatibles establecidos en el Reglamento de Zonificación para
el Estado de Colima.

Cabe hacer mención que el giro de Escuela Técnica (de Ingles), se encuentra dentro del grupo de Equipamiento
Urbano de Barrio, mismo que es prohibido para las zonas Habitacionales Densidad Media H3.

En ese sentido el presente estudio pretende la modificación en lo relativo al cambio de zonificación del lote 07-01-12-
169-005-000 ubicado en la calle Aniceto Madrueño, creando condiciones legales que posibiliten el emplazamiento del
uso específico de Escuela Técnica (de Ingles).

ESTRATEGIA URBANA PROPUESTA
MODIFICACIÓN A LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS
El presente estudio no modifica la clasificación de áreas establecida por el Programa de Desarrollo Urbano del centro
de población de Manzanillo.



MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN
ZONIFICACIÓN ACTUAL (PUBLICADA)
H3-22: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 104.65 Has., delimitada al
norte por las zonas CD3-18 y H4-48, al sur por las zonas MB2-24, CD3-41, MB2-23, MB2-22; al poniente por la zona
PN-50 y la zona H4-88 al interior. Corresponde a las áreas AU-39, AU-RN-11, AU-UP-5, RU-CP-61, RU-CP62 y APU-
17.

ZONIFICACIÓN A MODIFICAR (PROPUESTA)
H3-22: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 104.237has., delimitada al
norte por las zonas CD3-18 y H4-48, al sur por las zonas MB2-24, CD3-41, MB2-23, MB2-22 y al poniente por la zona
PN-50, la zona H4-88 y la zona MB2-29 al interior. Corresponde a las áreas AU-39, AU-RN-11, AU-UP-5, RU-CP-61,
RU-CP-62 y APU-17.

MB2-29: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de .0413has., delimitada en
sus colindancias con la zona H3-22. Corresponde a una fracción del área AU-UP-5.

El artículo 64 del reglamento, establece que las zonas de usos mixtos son aquellas en las que la habitación se mezcla
con actividades relativas al comercio y los servicios, así como con instalaciones de equipamiento urbano. Por su radio
de influencia se clasifican en los siguientes tipos:

I. Mixto de barrio: las zonas donde la habitación es predominante pero compatible con otros usos comerciales
y de servicios estrictamente barriales; en ellas el uso habitacional no podrá ser menor del 75 por ciento de la
superficie aprovechable de la zona. Generalmente se constituyen alrededor de los centros vecinales o centros
de barrio, o en corredores internos del barrio.

II. Corredor urbano mixto: las zonas donde la habitación coexiste en forma equilibrada con usos comerciales
y de servicios cuya zona de influencia es un distrito urbano, o el conjunto de varios barrios; en ellas el uso
habitacional no podrá ser menor del 50 por ciento de la zona. Se constituyen en corredores urbanos
interzonales, siendo adecuadas para ubicar los usos de comercio y servicios de mayor impacto, así como
actividades de trabajo de baja incidencia en el medio ambiente.

III. Mixto central: las zonas donde la habitación deja de ser predominante, mezclándose con usos comerciales
y de servicios de carácter urbano general, que sirven a la totalidad o a un amplio sector del centro de población;
en ellas el uso habitacional no podrá ser menor del 25 por ciento de la zona.

Cada uno de estos tipos, a su vez, se subdividen en tres rangos por su nivel de intensidad de la edificación permisible,
siendo estos: intensidad baja, intensidad media e intensidad alta, además los tipos corredor urbano mixto y mixto central
tienen un rango adicional denominado intensidad máxima.
Con respecto a la zona de tipo Mixto de Barrio Intensidad Media (MB-2), el artículo 65, del Reglamento de Zonificación
del Estado de Colima, establece los grupos de giros permitidos, mismos que se enuncian a continuación:

Tabla no.3.- Grupos de usos y destinos permitidos en las zonas.
MB-2 Mixto de Barrio Intensidad Media

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

MB-2 
MIXTO DE BARRIO 

INTENSIDAD 
MEDIA 

PREDOMINANTE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR HORIZONTAL 
PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR VERTICAL 

COMPATIBLE  ALOJAMIENTO TEMPORAL RESTRINGIDO COMERCIOS Y 
SERVICIOS BÁSICOS 

COMPATIBLE  OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA  
COMPATIBLE  EQUIPAMIENTO URBANO BARRIAL 
COMPATIBLE RECREACIÓN EN ESPACIOS ABIERTOS  
CONDICIONADO COMERCIO TEMPORAL 

 
Como se señala en el reglamento, los grupos de usos permitidos, en que se agrupan las actividades o giros que se pueden
ejecutar en cada zona, tienen tres categorías:

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; y

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.



Según el cuadro no.5 de El Reglamento estas son las normas de la intensidad de la edificación del uso del suelo propuesto,
mismas que se describen a continuación:

Tabla no.4.- Normas de Intensidad de la Edificación

ZONA SUP.  
M IN.  

FREN TE  
MÍNIMO 

ALTUR A 
M ÁXIMA 

ÍNDICE 
DE Ed if .  COS CUS  ESTACION AM.  

RESTRICCIONES  
F P L %JAR D M.EDIF .  

MB-2 250 15.00 R - 0.7 2.1 S/T 5 3 -  30  Varía 

 

S/N= Según Norma R= Resultante de aplicar COS y CUS S/T= Según Tabla semcer=semicerrado

S/N = SEGÚN NORMA S/T = SEGÚN TABLA SC = SEMICERRADO

SIMBOLOGÍA
C.O.S. = COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO: Es el factor de superficie máxima de lote permitida para
edificación.

C.U.S. = COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO: Es el factor del área máxima de edificabilidad en el lote.

DENSIDAD: SE REFIERE AL NÚMERO DE VIVIENDAS POR HECTÁREA BRUTA DE TERRENO.

EST: ESTACIONAMIENTO: INDICA NÚMERO DE CAJONES POR UNIDAD DE VIVIENDA O POR CANTIDAD DE M2.
CONSTRUIDOS.

R= LA QUE RESULTE DE APLICAR LOS COEFICIENTES DE OCUPACIÓN Y DE UTILIZACIÓN DEL SUELO.

Las actividades o giros que es factible desarrollar dentro de los grupos permitidos, compatibles y condicionados, que se
describen para cada zona, son las que exhaustivamente se detallan en el cuadro 3 del reglamento de zonificación, y como
queda enunciado en el artículo 29 del mismo ordenamiento, los usos que no se clasifiquen en alguna de las tres categorías
descritas, se consideran usos prohibidos y no deben permitirse en la zona señalada.

Tabla no.5.- Clasificación de Usos y Destinos.
Grupo Equipamiento Urbano de Barrio

GENÉRICO GRUPOS ACTIVIDADES O GIROS 
EQUIPAMIENTO 

URBANO 
EQUIPAMIENTO 

URBANO DE BARRIO ESCUELAS SECUNDARIAS Y TÉCNICAS 

 
A efecto de garantizar una convivencia armónica con la zona habitacional contigua, se estimó pertinente eliminar de la
tabla de "Grupos de usos y destinos permitidos" para regular el predio de estudio, los usos considerados en los grupos
de Manufacturas domiciliarias tal y como se puede apreciar en la tabla denominada "Grupos de usos y destinos
permitidos en las zonas MB-2 Mixto de Barrio Intensidad Media".

MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA URBANA
El presente estudio no modifica la estructura urbana establecida por el Programa de Desarrollo Urbano del centro de
población de Manzanillo.

CONCLUSIONES

Al analizar las condiciones actuales del entorno del predio motivo del presente estudio, no se estima problema legal ni
técnico alguno para la Modificación a la zonificación del lote urbano identificado con la clave catastral 07-01-12-169-005-
000; tampoco, se detectaron problemas de compatibilidad con respecto las actividades o giros existentes en la zona y
sobre todo ninguna contravención a sus objetivos o a sus principales estrategias.

Cabe mencionar que el proyecto pretende desarrollarse garantizando una convivencia armónica entre el predio de interés
y la zona habitacional de su ubicación, por lo que se han tomado medidas en el presente estudio, prohibiendo grupos
de giros que por su horario de operación y actividades específicas pudieran alterar los horarios de descanso de los
residentes de la zona.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que es factible la propuesta de modificar la estrategia del
Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo, en lo referente a la Zonificación del predio 07-01-12-169-005-000
actualmente zonificado como Habitacional Densidad Media H3 con superficie de 413.00m² para cambiarlo a un uso
de tipo Mixto de Barrio de Intensidad Alta MB-3, sobre todo considerando que se cuenta con las infraestructuras,
servicios y accesibilidad necesarias para su adecuado desarrollo; así como colindar con zonas en proceso de
transformación por la existencia de equipamientos de gran impacto social y económico para la zona de su ubicación.



Por otro lado, el presente estudio, no violenta el Programa de Desarrollo Urbano vigente y contiene los elementos que
respaldan las facultades constitucionales que ejercen los miembros del Honorable Ayuntamiento de Manzanillo y que
su justificación se ha manifestado en los términos jurídicos reglamentarios expresados en los apartados correspondientes.

Corresponde a las autoridades concurrentes, y a la sociedad organizada, llevar a la práctica las estrategias que la presente
Modificación al Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo concluye, esto con el propósito de cumplir con los fines
señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución General de la República.

Una vez autorizada y publicada la presente propuesta, se tramitará ante el H. Ayuntamiento las licencias de construcción,
misma que deberá mantener congruencia con la estrategia aquí señalada, así como acatar la reglamentación con
injerencia al giro solicitado.




