
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, PARA LOS PREDIOS
PUERTO SANTIAGO DE LA LAGUNA, 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 02.363/2019, 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, para los predios Puerto Santiago de La Laguna, ubicado en el Municipio de Manzanillo,
Colima, promovido por PUERTO SANTIAGO MANZANILLO, S. DE R. L. DE C. V., así como, MARHNOS INMOBILIARIA
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, 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, para los predios Puerto Santiago de La Laguna, 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, para los
predios Puerto Santiago de La Laguna, 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, para los predios Puerto Santiago de La Laguna, 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, para los
predios Puerto Santiago de La Laguna, 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. 3249



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.

1 ANTECEDENTES
La presente modificación al Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo se presenta de manera conjunta por las
empresas PUERTO SANTIAGO MANZANILLO, SRL DE CV y MARHNOS INMOBILIARIA, SA DE CV, habiendo
otorgada esta segunda su consentimiento para que la primera la represente en este trámite. [ANEXO 1]

Mediante la Escritura número 28190, de fecha del 22 de mayo de 2007, expedida por el Lic. Humberto Gascón Orozco,
Notario Público Titular número 5 de la municipalidad de Tlaquepaque, Jalisco, e inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Jalisco, bajo el folio mercantil electrónico número 36942*1, se hace constar el
Acta Constitutiva de la persona moral denominada "PUERTO SANTIAGO MANZANILLO" S de R. L. de C.V. [ANEXO
2]

Mediante la Escritura Pública número 19,285 de fecha del 31 de julio de 2018, expedida por la Lic. Ana Laura Mayoral
Uribe, notario público titular de la notaría número 48 de Guadalajara, Jalisco, se hace constar el PODER GENERAL PARA
PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, que otorgó la sociedad mercantil denominada
PUERTO SANTIAGO MANZANILLO, S. DE R. L. DE C.V., representada por el Gerente General el señor DAVID NELSON
MOOTY, a favor del Sr. MICHAEL JAMES KOLNBERGER. [ANEXO 3]

Con escritura 77,106, de fecha 6 de marzo de 2017, otorgada ante la fe del Lic. Gonzalo M. Ortiz Blanco, titular de la Notaría
98, de la Cd. De México, se acreditan los poderes otorgados por la empresa MARHNOS INMOBILIARIA, SA DE CV en
favor de JUAN LUIS FLORES FLORES. [ANEXO 4]
Mediante la Escritura Pública Número 16,125 expedida en la Ciudad de Manzanillo, el 28 de julio de 2009, por el Lic. Luis
Fernando Bravo Sandoval, Notario Público adscrito de la Notaría número 2, se hace constar el acto jurídico
correspondiente a la TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD EN EJECUCIÓN PARCIAL DEL FIDEICOMISO que celebraron
por una parte el BANCO SANTANDER (MÉXICO) SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO a través de su Delegado Fiduciario Licenciado Francisco Javier Moreno García por
instrucciones del Comité Técnico el cual estaba integrado por el Gobernador del Estado de Colima, Lic. Jesús Silverio
Cavazos Ceballos y el Secretario de Turismo del Estado el Lic. Sergio Marcelino Bravo Sandoval, representando
a la fideicomitente original y fideicomisario en Primer Lugar del Fideicomiso identificado con el número de referencia
36739-0 antes 4727-6 (Fideicomiso 36739-0), el Director General de Desarrollo Habitacional y marina de Santiago S.A.
de C.V, y su director de administración, respectivamente, ingeniero Carlos Guillermo Aguirre Ceballos y el C.P.
Juan Octavio Águila Montes, representando al fideicomiso en Segundo Lugar del mismo fideicomiso; mismas que
quedaron protocolizados mediante la escritura pública número 19494 en la que se hace constar las instrucciones
contenidas en el Acta del Comité Técnico del Fideicomiso 36739-0. El predio descrito en el párrafo anterior se encuentra
gravado por una institución financiera.

El segundo acto jurídico corresponde al CONTRATO DE FIDEICOMISO TRASLATIVO DE DOMINIO IRREVOCABLE
Y DE ADMINISTRACIÓN número 2001731-1, que formalizaron como Fideicomitente "A" y Fideicomisario "A" la sociedad
mercantil denominada PUERTO SANTIAGO MANZANILLO S. De R. L. DE C.V.; y Fideicomitente "B" la sociedad
mercantil denominada DESARROLLO HABITACIONAL Y MARINA DE SANTIAGO, S.A. DE C.V., representada por el
Ing. Carlos Guillermo Aguirre Ceballos y;

Como Fiduciario: BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A. IBM, GRUPO FINANCIERO SANTANDER representado por el
Delegado Fiduciario Lic. Francisco Javier Moreno García. Dicha escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de
la Propiedad en los folios reales 24496-1, 244947-1, 244948-1 de fecha del 29 de julio de 2009. [ANEXO 5].

Mediante la escritura número 7,469 expedida en la Ciudad de Manzanillo, Col., el 09 de diciembre de 2002, por el Lic.
Jorge Armando Gaitán Gudiño, titular de la Notaría Pública número 6, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad
bajo el Folio Real número 61234-B de fecha 17 de septiembre de 2003, se hace constar la TRANSMISIÓN DE
PROPIEDAD EN EJECUCIÓN DE FIDEICOMISO Y EXTINCIÓN PARCIAL DEL MISMO, que otorgó BANCA SERFIN
S.A. IBM, GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFIN, DIVISIÓN FIDUCIARIA, representada por la Lic. Noemí Piedad
Sánchez Parra, en favor de de MARHNOS INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., representada por el Ing. Juan Carlos Garzón



Rincón Gallardo; sobre las porciones de terreno conocidas como P-1-5 con superficie 53,558,93 m² perteneciente al
polígono P-1 y P-3-4, con superficies de 146,474,22 m² perteneciente al polígono P-3 localizados en la Península de
Juluapan en el Municipio de Manzanillo, Colima. Cabe hacer la aclaración que de esta escritura únicamente forma parte
de la modificación el polígono P1-5 del cual se anexa copia del plano certificado por la Dirección de Catastro Municipal.
[ANEXO 6]

Que el H. Cabildo Constitucional de Manzanillo, Col., en sesión pública ordinaria celebrada el día 19 de septiembre de
2003, aprobó la síntesis del Programa Parcial de Urbanización denominado "PUERTO SANTIAGO DE LA LAGUNA",
según consta en la copia de la certificación en la misma fecha, por el C. Lic. Julio César Marín Velázquez Cottier,
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 y de la que anexamos la publicación realizada
el 12 de octubre de 2003 en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA". [ANEXO 7]

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.

Mediante la Escritura Publica número 25220 expedida en la Ciudad de Manzanillo, Col., el 17 de diciembre de 2014 por
el Lic. Luis Fernando Bravo Sandoval, Notario Público adscrito a la Notaría Pública número 2, actuando por licencia de
su titular el Lic. Marcelino Bravo Jimenez, se hace constar el PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS
Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, que otorga la Sociedad Mercantil denominada Puerto Santiago Manzanillo S.
de R. L. de C. V., en favor de los señores CARLOS GUILLERMO AGUIRRE CEBALLOS y/o JUAN OCTAVIO AGUILA
MONTES, para ejercitarlo de manera conjunta o separada.

En ese sentido la sociedad mercantil PUERTO SANTIAGO MANZANILLO, S. DE R. L. DE C.V., asi como la sociedad
MARHNOS INMOBILIARIA S.A. DE C.V., someten al H. Ayuntamiento de Manzanillo el presente estudio con la finalidad
de obtener la autorización para modificar la Clasificación de Áreas, la Zonificación y la Estructura Urbana del Programa
de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Manzanillo, específicamente en el ámbito territorial que circunscribe el
Programa Parcial Puerto Santiago de la Laguna.

2 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
La empresa PUERTO SANTIAGO MANZANILLO, S. DE R. L. DE C.V., en conjunto con la empresa  MARHNOS
INMOBILIARIA S.A. DE C.V., pretenden modificar en los tres rubros, Clasificación de Áreas, Zonificación y Estructura
Urbana del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Manzanillo específicamente a los predios que
corresponde a una parte del área de aplicación del Programa Parcial de Urbanización Puerto Santiago de la Laguna, el
cual fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el domingo 12 de octubre de 2003.

El objetivo de este estudio es el de aportar los elementos técnicos y jurídicos que hagan posible la autorización para la
modificación del Programa de Desarrollo Urbano en un predio.
La modificación es indispensable, principalmente porque el proyecto del programa parcial de urbanización
Puerto Santiago de la Laguna que actualmente está publicado, no es posible ejecutarlo debido a que gran
parte de los predios es una zona de mangle, por lo que, previo a presentar un proyecto ejecutivo de
urbanización es necesario que el aprovechamiento del suelo responda a las exigencias de un proyecto
técnica, jurídica y ambientalmente viable.

Lo anterior basado en el estudio que realizó en el año de noviembre de 2016 la empresa Topografía Soluciones
y Desarrollos S.C., denominado TIPIFICACIÓN E INVENTARIO DE MANGLE, MEDIANTE VUELO
FOTOGRAMÉTRICO,

2.1 Bases de Planeación:
La Actualización al Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Manzanillo, vigente a partir del
21 de febrero del año 2015 ubica a los predios, objeto del presente estudio en el Áreas de Reserva Urbana RU-CP-5,
Área de Protección a Cuerpos de Agua CA-8, Áreas en Proceso de Urbanización APU-2, APU-3, APU-4 y APU-5 en donde
intervienen las zonas Turístico de Densidad Media T3-6, T3-7, T3-8, T3-9 y Habitacional de Densidad Baja H2-2, H2-3,
H2-4, H2-5 y H2-6, teniendo una Estructuración vial que contempla las Arterías Colectoras AC-4 y AC-5.

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 del 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 sujetarán 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:



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

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

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

IV. 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

V. 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.

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. 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. 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. 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. 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. I. El Congreso del Estado;

II. II. El Gobernador del Estado;

III. III. La Secretaría;

IV. IV. Los Ayuntamientos; y

V. V. La Dependencia Municipal.

De las atribuciones de los ayuntamientos

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

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

II. 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. 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

ARTICULO 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.

ARTICULO 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
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.

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

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

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

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

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

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

VI. VII. La compatibilidad entre los usos y destinos permitidos;

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

VIII. XII. 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 sujetara 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 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 16. Para cumplir los objetivos de los programas regionales, programas de desarrollo urbano de los centros de
población y de los programas parciales de urbanización, se establece la siguiente clasificación de áreas, según su índole
ambiental y el tipo de control institucional que al respecto se requiera:

I. Áreas de reserva urbana: las que comprenden a los terrenos donde se disponga el crecimiento del centro de
población Se identificaran con la clave RU y el número que las especifica Las áreas de reserva urbana se
subdividen en:

a) Áreas de reserva urbana a corto plazo: las áreas pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con
las obras de urbanización básica, que determinan la disponibilidad de agua potable y la posibilidad de
conexión a la red de drenaje sanitario, así como el suministro eléctrico y la conexión al sistema vial, o donde
es factible realizarlas de inmediato Se identifican con la clave de las áreas de reserva urbana más la sub-
clave (CP).

II. Áreas de restricción a infraestructura o instalaciones especiales: las áreas próximas o dentro del radio de
influencia de instalaciones, que por razones de seguridad están sujetas a restricciones en su utilización y
condicionadas por los aspectos normativos, así como las franjas que resulten afectadas por el paso de
infraestructuras y es necesario controlar y conservar por razones de seguridad y el buen funcionamiento de las
mismas Se identifican con la clave IE y el número correspondiente que las especifica. Las áreas de restricción
de instalaciones especiales se subdividen en:

a) Áreas de restricción por paso de instalaciones de electricidad: corresponden a las franjas a lo largo
y alrededor de las instalaciones de electricidad, por lo general sobre las vías públicas Se identifican con la
clave de las áreas de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave (EL); y

III. Áreas rústicas: las tierras, aguas y bosques cuyo uso corresponde a las actividades del sector primario de
manera permanente, por lo que son susceptibles de explotación renovable agrícola, pecuaria, piscícola o forestal.
Se identifican con la clave AR y el número que las especifica. Se subdividen en:

a) Áreas agropecuarias: los terrenos propios para cultivos o pastizales y demás actividades agropecuarias.
Se identifican con el dibujo y la clave de las áreas rústicas más la sub-clave (AGR).

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 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 XII, Reglamentación de Zonas Turísticas de Densidad Alta (T4), Habitacionales de Densidad
Baja (H2), y de Corredor Comercial y de Servicios Intensidad Media (CD-2). Dichas zonas son exclusivamente las
modificadas.

ARTICULO 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.

ARTICULO 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 PLURIFAMILIAR 

 
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; y

XII. El modo de edificación será abierto.

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

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

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



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

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

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

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

ARTICULO 51. Los grupos de usos y destinos permitidos en las zonas habitacionales de densidad baja son los que se
describen a continuación, las diferencias entre zonas con similares grupos de usos permitidos se establecen en los
artículos referentes a los lineamientos de densidad de la edificación.

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD 
BAJA 
H2-U 

PREDOMINANTE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
COMPATIBLE VIVIENDA AISLADA 
COMPATIBLE ALOJAMIENTO TEMPORAL RESTRINGIDO 
COMPATIBLE ESPACIOS ABIERTOS 

HABITACIONAL PLURIFAMILIAR 
HORIZONTAL DENSIDAD BAJA 
H2-H 

PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR HORIZONTAL 

COMPATIBLE VIVIENDA UNIFAMILIAR 

COMPATIBLE ALOJAMIENTO TEMPORAL RESTRINGIDO 
COMPATIBLE ESPACIOS ABIERTOS 

HABITACIONAL PLURIFAMILIAR VERTICAL 
DENSIDAD BAJA 
H2-V 
 

PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR VERTICAL 
COMPATIBLE VIVIENDA PLURIFAMILIAR HORIZONTAL 
COMPATIBLE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
COMPATIBLE ALOJAMIENTO TEMPORAL RESTRINGIDO 
COMPATIBLE ESPACIOS ABIERTOS 

 
ARTICULO 55. Los predios o lotes y las edificaciones construídas en las zonas habitacionales, unifamiliar densidad baja,
tipo H2-U, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

I. La densidad máxima será de 120 habitantes por hectárea, lo que representa 24 viviendas por hectárea;

II. La superficie mínima del lote será de 250 metros cuadrados;

III. El frente mínimo del lote será de 10 metros lineales;

IV. El índice de edificación será de 250 metros cuadrados por vivienda;

V. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.6 y, consecuentemente, la superficie edificable no
deberá ocupar más del 60 por ciento de la superficie total del lote;

VI. 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;

VII. La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización
del suelo;

VIII. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad mínima para dos automóviles;

IX. La restricción frontal será de cuatro metros, en esta superficie se deberá tener un mínimo del 40 por ciento como
área jardinada;

X. Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica;

XI. Las restricciones frontales y laterales, no se aplicarán en las áreas de protección al patrimonio histórico (PH),
áreas de protección al patrimonio cultural (PC) y áreas de protección a la fisonomía (PF); en las cuales se
aplicarán las disposiciones particulares para cada caso;

XII. La restricción posterior será de tres metros; y

XIII. El modo de edificación será semi-cerrado.



ARTICULO 58. Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas habitacionales, plurifamiliar horizontal
densidad baja, tipo H2-H, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

I. La densidad máxima será de 200 habitantes por hectárea, lo que representa 40 viviendas por hectárea;

II. La superficie mínima del lote será de 500 metros cuadrados;

III. El frente mínimo del lote será de 10 metros lineales;

IV. El índice de edificación será de 250 metros cuadrados por vivienda;

V. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.6 y, consecuentemente, la superficie edificable no
deberá ocupar más del 60 por ciento de la superficie total del lote;

VI. 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;

VII. La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización
del suelo;

VIII. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad mínima para dos automóviles por
vivienda, ó su equivalente en áreas comunes de estacionamiento, a una distancia no mayor de 80 metros;

IX. La restricción frontal será de cinco metros, en esta superficie se deberá tener un mínimo del 40 por ciento como
área jardinada;

X. Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica;

XI. Las restricciones frontales y laterales, no se aplicarán en las áreas de protección al patrimonio histórico (PH),
áreas de protección al patrimonio cultural (PC) y áreas de protección a la fisonomía (PF); en las cuales se
aplicarán las disposiciones particulares para cada caso;

XII. La restricción posterior será de tres metros; y

XIII. El modo de edificación será semi-cerrado.

ARTICULO 61. Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas habitacionales, plurifamiliar vertical
densidad baja, tipo H2-V, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

I. La densidad máxima será de 250 habitantes por hectárea, lo que representa 50 viviendas por hectárea;

II. La superficie mínima del lote será de 800 metros cuadrados;

III. El frente mínimo del lote será de 20 metros lineales;

IV. El índice de edificación será de 200 metros cuadrados por vivienda;

V. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.6 y, consecuentemente, la superficie edificable no
deberá ocupar más del 60 por ciento de la superficie total del lote;

VI. 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;

VII. La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización
del suelo;

VIII. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad mínima para dos automóviles por
vivienda, ó su equivalente en áreas comunes de estacionamiento, a una distancia no mayor de 80 metros;

IX. La restricción frontal será de cinco metros, en esta superficie se deberá tener un mínimo del 40 por ciento como
área jardinada;

X. Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica;

XI. La restricción posterior será de tres metros; y

XII. El modo de edificación será abierto, semi-abierto o semi-cerrado.

ARTICULO 71. La reglamentación de las zonas comerciales y de servicios tiene la finalidad de promover las siguientes
acciones:

I. Dotar al centro de población de las superficies necesarias y en la localización adecuada para el desempeño de
las funciones comerciales y de servicios, necesarias para el desarrollo de la comunidad, tanto por ser fuentes
de trabajo como por ser satisfactores de necesidades de la propia comunidad;



II. Proteger tanto a las instalaciones comerciales como a las zonas habitacionales cercanas, contra peligros de
fuego, explosión, emanaciones tóxicas, humos, ruidos excesivos y otros riesgos o impactos negativos,
regulando la intensidad de uso de los locales comerciales, así como restringiendo aquellos tipos de
establecimientos que generan tráfico pesado e impactos dañinos y, reglamentando los requerimientos de
estacionamientos para evitar el congestionamiento vehicular; y

III. Permitir una mezcla adecuada entre las diversas actividades que pueden ser compatibles entre si, posibilitando
la interacción de funciones que no se afecten unas a otras.

ARTICULO 73. Los grupos de usos y destinos permitidos en las zonas comerciales y de servicios son los que se
describen en la siguiente tabla, las diferencias entre zonas con similares grupos de usos permitidos se establecen en
los artículos referentes a los lineamientos de densidad de la edificación.

Zona Categoría Grupos Permitidos 

 
CD-1 

 
CORREDOR COMERCIAL Y SERV. INTENS. 
BAJA 

  

CD-2 
 

CORREDOR COMERCIAL Y SERV. INTENS. 
MEDIA 
 

PREDOMINANTE 
COMPATIBLE 

COMERCIO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS. 
CENTROS DE DIVERSIÓN 

  COMPATIBLE CENTROS COMERCIALES 
  COMPATIBLE COMERCIO Y SERVICIOS DE IMPACTO MAYOR 
  COMPATIBLE ALOJAMIENTO TEMPORAL RESTRINGIDO 
  COMPATIBLE ALOJAMIENTO TEMPORAL MIXTO 
  COMPATIBLE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
  COMPATIBLE VIVIENDA PLURIFAMILIAR HORIZONTAL 
  COMPATIBLE VIVIENDA PLURIFAMILIAR VERTICAL 
  COMPATIBLE COMERCIO Y SERVICIOS BÁSICOS 
  COMPATIBLE OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA 
  COMPATIBLE OFICINAS EN GENERAL 
  COMPATIBLE MANUFACTURAS DOMICILIARIAS 
  COMPATIBLE MANUFACTURAS MENORES 
  COMPATIBLE EQUIPAMIENTO URBANO BARRIAL 
  COMPATIBLE EQUIPAMIENTO URBANO GENERAL 
  COMPATIBLE RECREACIÓN EN ESPACIOS ABIERTOS 
  CONDICIONADO COMERCIO TEMPORAL 

 
ARTICULO 76. Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas comerciales y de servicios de barrio
intensidad media, CB-2; corredor comercial y de servicios intensidad media, CD-2; y comercial y de servicios central
intensidad media, CC-2, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

I. La superficie mínima del lote será de 250 metros cuadrados;

II. El frente mínimo del lote será de 15 metros lineales;

III. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.7 y, consecuentemente, la superficie edificable no
deberá ocupar más del 70 por ciento de la superficie total del lote;

IV. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 2.1 y, por tanto, la superficie construida máxima
no excederá al 210 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 30 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 entre la Laguna de Juluapan y Club Santiago, Municipio de
Manzanillo.

Los predios tienen las siguientes colindancias:

Al norte: con la Universidad de Colima, Campus El Naranjo;

Al sur: con propiedad de Desarrollo Habitacional y Marina de Santiago S.A. de C.V.;

Al este: con Club Santiago y con propiedad particulares; y

Al oeste: con Laguna de Juluapan.

4.2 ACCESIBILIDAD
Los predios tienen acceso a través de Club Santiago mediante una vialidad con un derecho de vía de 12.00m, y
actualmente se encuentra consolidada la parte del arroyo vehicular con pavimento de empedrado, además de contar con
infraestructura telefónica así como electrificación y alumbrado, respecto a las aceras, dicha vialidad no cuenta con
banquetas.

4.3. INFRAESTRUCTURA
Agua potable y drenaje. Para el caso del abastecimiento del agua potable, alcantarillado y saneamiento, el organismo
operador en este caso la CAPDAM, mediante el oficio DIR.610/2018 establece que se tiene factibilidad de conexión para
los servicios mencionados.

Electrificación. En el área existe Factibilidad de energía eléctrica, por lo que no representa problema alguno para el
suministro de este servicio. Los proyectos deberán apegarse a lo establecido en la normatividad correspondiente de la
Comisión Federal de Electricidad.

4.4. CLASIFICACIÓN DE ÁREAS

La clasificación de áreas que la estrategia del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo ubica a los predios en Área
de Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-5, Área de Protección a Cuerpos de Agua CA-8, Área en Proceso de
Urbanización APU-2, APU-3, APU-4, APU-5.

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

Turístico de Densidad Media T3-6, T3-7, T3-8, T3-9.

Habitacional de Densidad Baja H2-2, H2-3, H2-4, H2-5 y H2-6.

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 Artería Colectora AC-4 y AC-5.

5 MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA
Finalmente, la descripción de las zonas establecidas en el Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo deberá
modificarse en los tres rubros de la estrategia.

5.1 A LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS ACTUAL
APU-2: Área conformada por un polígono, que cuenta con superficie aproximada de 23.16has., que corresponde
a la parte sur del Fraccionamiento Marina Puerto Santiago, delimitada al norte por el Área Urbana AU-8, al sur por
la entrada del mar a la Laguna de Juluapan y al oriente por el litoral de la bahía de Santiago y al poniente por la
Arteria Colectora AC-4.

APU-3: Área conformada por un polígono, que cuenta con superficie aproximada de 30.88has., que corresponde
a la parte poniente del Fraccionamiento Marina Puerto Santiago, delimitada al norte por el Área en proceso de
Urbanización APU-5, al sur y poniente con Laguna de Juluapan, al oriente por la Arteria Colectora AC-4.



APU-4: Área conformada por un polígono, que cuenta con superficie aproximada de 8.16has., que corresponde a
la parte oriente del Fraccionamiento Marina Puerto Santiago, delimitada al norte area de restricción a Cauces y
Cuerpos de Agua CA-8, al sur, oriente y poniente por la intersección de las arterias Colectoras AC-5 y AC-4.

APU-5: Área conformada por un polígono, con superficie aproximada de 3.39has., que corresponde a la parte norte
del Fraccionamiento Puerto Santiago, delimitada al norte y oriente por el Área de Reserva Urbana a Corto Plazo
RU-CP-5, al sur por el área de restricción por área de restricción a Cauces y Cuerpos de Agua CA-8 y al poniente
el Área de Conservación AC-5.

APU-6: Área conformada por un polígono, que cuenta con superficie aproximada de 3.10has., que corresponde al
Fraccionamiento Marina Puerto Santiago, delimitada al norte y poniente por el Área de Reserva Urbana a Corto
Plazo RU-CP-5, al sur con área de restricción por área de restricción a Cauces y Cuerpos de Agua CA-8 y al oriente
por la Arteria Colectora AC-4.

RU-CP-5: Área conformada por un polígono, que cuenta con una superficie aproximada de 5.31has., delimitada al
norte por el área AU-2 y por la Universidad de Colima campus El Naranjo, al sur por el área CA-8, al oriente por
la Vialidad AC-6 y al poniente por las áreas CA-5.

CA-8: Área relacionada con el cauce de una corriente de agua de manera continua o intermitente, en los términos
de la Ley de Aguas Nacionales.

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS MODIFICADA
APU-2. Área conformada por un polígono, que cuenta con superficie aproximada de 37.19has., delimitada al norte
con la Laguna de Juluapan, y por la AC-8, al sur por la desembocadura de la laguna de Juluapan a la Bahía de
Santiago, al oriente por la Bahía de Santiago, por la AU-8, por la APU-4, AU-7 y APU-4’ calle de por medio, y al
oeste por la Laguna de Juluapan y por la AC-5’.

APU-3. Área conformada por un polígono que cuenta con una superficie aproximada de 8.29has, delimitado en
todas sus colindancias por la Laguna de Juluapan, además de colindar en una pequeña parte con la AC-5.

APU-3’. Área conformada por un polígono que cuenta con una superficie aproximada de 0.32has, delimitado al
norte, sur y poniente por la Laguna de Juluapan, y al este con la AC-5’.

APU-4. Área conformada por un polígono, que cuenta con superficie aproximada de 1.49has., colinda al norte con
la AU-7, al sur y este con la Artería Colectora AC-5, al oeste con la APU-2 calle de por medio.

APU-4’. Área conformada por un polígono, que cuenta con superficie aproximada de 1.56has., colinda al norte con
la CA-8, al sur y este con AU-7 y al oeste con la APU-2 calle de por medio.

APU-5. Área conformada por un polígono que cuenta con una superficie aproximada de 0.20has colinda al norte
y oeste con la AC-5, al sur por el canal de entrada de agua a la laguna y al este por la APU-6 calle de por medio.

AC-5. Áreas de Conservación ecológica ubicada al oriente del centro de población en la Laguna de Juluapan,
delimitada al norte por la Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP-8, al sur por el Área en proceso de urbanización
APU-1, al oriente por Laguna de Juluapan y al poniente con Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-3. A esta área
se le anexa una fracción de la superficie de la APU-5.

AC-5’. Área de Conservación Ecológica conformada por un polígono que cuenta con una superficie aproximada de
13.31has, delimitada al norte y este por la APU-2, al sur y al oeste por la Laguna de Juluapan, la APU-3 y la APU-
3’.

5.2 A LA ZONIFICACIÓN

ZONIFICACIÓN ACTUAL
PN-5: Zona de parque natural que se ubica en la periferia de la península de Juluapan que corresponde al Área de
Conservación Ecológica AC-5.

T3-6: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 2.42has., delimitada al
Norte y al sur con la zona H2-3, al oriente con la Bahía de Santiago y al poniente con la vialidad AC-4.
Correspondiente al Área en Proceso de Urbanización APU-2.

T3-7: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 2.84has., delimitada al
Norte y al sur con la zona H2-3, al oriente con la Bahía de Santiago y al poniente con la vialidad AC-4.
Correspondiente al Área en Proceso de Urbanización APU-2.

T3-8: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 2.40has., delimitada al
Norte con la zona H2-2, al sur y al poniente con la Laguna de Juluapan, al oriente con la AC-4. Correspondiente
al Área en Proceso de Urbanización APU-3.



T3-9: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 11.72has., delimitada al
Norte y al poniente con la Laguna de Juluapan, al sur y al oriente con la zona H2-2 y la AC-5. Correspondiente al
Área en Proceso de Urbanización APU-3.

H2-2: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 16.65has., delimitada
al Norte y al oeste por la zona T3-9, al sur por la zona T3-8 y la laguna de Juluapan y al oriente por la zona H2-4
calle de por medio. Correspondiente al Área Incorporada AU-26.

H2-3: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 24.27has., delimitada
al Norte por la zona H2-4 calle de por medio, al sur por el Océano Pacifico y zona T3-7. Al este por el Océano Pacífico
y zona T3-11 y al oeste por zona T3-8 calle de por medio. Correspondiente al Área de Reserva Urbana a Largo Plazo
RU-LP-3.

H2-4: Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 13.36has., delimitada al
Norte por las zonas H2-6 calle de por medio, al sur con zona H2-3 calle de por medio al este por la zona T3-10 y
al oeste por la zona H2-2 calle de por medio. Correspondiente al Área de Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-
5.

H2-5: Zona conformada por un polígono, que cuenta con una superficie aproximada de 3.39has., delimitada al norte
y al oriente por la zona H2-6 calle de por medio, al sur por la zona T3-9 calle de por medio y al poniente por la zona
PN-4. Correspondiente al Área de Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-7.

H2-6: Zona conformada un polígono que cuenta con una superficie aproximada de 11.46has., delimitada al norte
por la zona CR-5 y Universidad de Colima Campus El Naranjo, al sur por la zona H2-4 calle de por medio, al oriente
con zonas H2-7 y H2-9 calle de por medio y al poniente con zona H2-5 calle de por medio. Correspondiente al Área
de Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-9.

ZONIFICACIÓN MODIFICADA

PN-4’: Zona de parque natural, con una superficie aproximada de 13.27has, delimitada al norte con la T4-7, al oriente
con la H2-5 y al sur y oeste con la Laguna de Juluapan y la H2-2 y T3-9. Corresponde al Área de Conservación
Ecológica AC-5’.

T3-6 (DESAPARECE)
T3-7 (DESAPARECE)

T3-8 (DESAPARECE)
T3-9. Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 0.32has., delimitada al
Norte, sur y oeste por la Laguna de Juluapan y al este por la PN-5.

T4-6. Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 6.40has., delimitada al
Norte por la zona H2-5, al sur por la zona CD2-10, al este por la zona CD2-13 y por la Artería Colectora AC-5, al
poniente por la H2-2’ y por la Laguna de Juluapan.

T4-7. Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 3.32has., delimitada al
Norte por la zona PN-5 escurrimiento de por medio, al sur por la zona PN-5, al este por la zona H2-5 y al oeste
por la Laguna de Juluapan.

H2-2. Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 11.65has., delimitada
por todos los lados por la Laguna de Juluapan además de contar una pequeña franja al norte que lo comunica con
la zona PN-5.

H2-2’. Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 0.40has., delimitada al
norte y este por la T4-6, al sur por la T4-6 y por la Laguna de Juluapan y al oeste por la Laguna de Juluapan.

H2-3 Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 16.46has., delimitada al
Norte por la zona CD2-16, por la T3-11 y por la Arteria Colectora AC-5, al sur y este por la Bahía de Santiago y por
la CD2-12, al Este por la zona T3-11 y al Oeste por zona H2-5, CD2-14, CD2-15 calle de por medio. Correspondiente
al Área APU-2 y AU-8.

H2-3’ Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 0.07has., delimitada al
Norte por la zona CD2-12, al sur por la zona CD2-11, al este por la Bahía de Santiago y al oeste por la Artería
Colectora AC-5.

H2-4. Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 8.24has., delimitada al
norte por cuerpo de agua que desemboca en la Laguna de Juluapan, al sur por la CD2-17 y por la Artería Colectora
AC-5, al este por la T3-10, y al poniente por la CD2-18 y calle de Distribución CD-3’.



H2-5. Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 12.62has., delimitada al
norte por cuerpo de agua que desemboca en la Laguna de Juluapan, por la CD2-19 y la T4-7, al sur por la T4-6,
al este por la CD2-14, CD2-15, por la artería Colectora AC-5 y calle de Distribución CD-3’, y al oeste con la PN-
5.

H2-6: Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 10.59 has., delimitada
al Norte por la zona CR-5 y por la Universidad de Colima, al sur con las zonas CD2-20 y por cuerpo de agua que
desemboca en la Laguna de Juluapan, al este por la Artería Colectora AC-6 y al oeste por la calle de Distribución
CD-3’.

CD2-10. Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 1.31has., delimitada
al Norte por la zona T4-6, al sur con zona T3-5, al este Artería Colectora AC-5 y al oeste por la laguna de Juluapan.

CD2-11. Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de .56has., delimitada
al Norte por las zonas H2-3’, al sur con zona T3-5, al este por la bahía de Santiago y al oeste por las zonas T4-
6 y CD2-10 calle de por medio. Correspondiente al Área de APU-2.

CD2-12. Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 0.23has., delimitada
al Norte por la zona H2-3, al sur por la zona H2-3’, al este por la Bahía de Santiago y al oeste por la Artería Colectora
AC-5.

CD2-13. Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 0.25has., delimitada
al norte, sur y oeste por la zona T4-6 al este por la Artería Colectora AC-5.

CD2-14. Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 0.19has., delimitada
al norte, sur y poniente por la zona H2-5, y al este por la Artería Colectora AC-5.

CD2-15. Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 0.94has., delimitada
al norte por la Calle de Distribución CD-3’ al este por la Artería Colectora AC-5, y al oeste y sur por la zona H2-
5.

CD2-16. Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 0.47has., delimitada
al norte, sur y este por la zona H2-3, y al oeste por la Artería Colectora AC-5.

CD2-17. Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 0.59has., delimitada
al norte y oeste por la zona H2-4, al sur por la Artería Colectora AC-5 y al oeste por la calle de Distribución CD-
3’.

CD2-18. Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 0.80has., delimitada
al norte, sur y este por la zona H2-4, y al oeste por la calle de Distribución CD-3’.

CD2-19. Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 0.88has., delimitada
al norte por cuerpo de agua que desemboca que en la Laguna de Juluapan, al sur y oeste por la zona H2-5, y al
este por la calle de Distribución CD-3’.

CD2-20. Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 0.41has., delimitada
al norte y este por la zona H2-6, al sur cuerpo de agua que desemboca en la Laguna de Juluapan y al oeste por
la calle de Distribución CD-3’.

CD2-21. Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 0.41has., delimitada
al norte y oeste por la zona PN-4, al sur cuerpo de agua que desemboca que en la Laguna de Juluapan y al este
por la calle de Distribución CD-3’.

5.3. A LA ESTRUCTURA URBANA
ESTRUCTURA URBANA ACTUAL

AC-4: Artería Colectora, se encuentra al oriente en la intersección por la Vialidad VP-1 y la colonia Miramar Centro
hasta la intersección por la Vialidad AC-5 y Fraccionamiento Puerto Santiago.

AC-5: Artería Colectora, se encuentra al oriente colindando con Campus El Naranjo U. de C., continuando hacia
el sur al borde del Fraccionamiento Puerto Santiago.

ESTRUCTURA URBANA MODIFICADA
AC-4: Se convierte en la AC-5.

AC-5: Artería Colectora, se encuentra al poniente e inicia en la intersección con la Vialidad Primaria VP-1 se
desarrolló al norte de Club Santiago y termina hacia el sur en el límite del desarrollo Puerto Santiago.



AC-6:  Artería Colectora, se encuentra al poniente y se desarrolla en la intersección con la Vialidad Primaria VP-
1 y termina en la Arteria Colectora AC-5.

CD-3’. Calle de Distribución con un derecho de vía de 16.60m deberá ajustarse a lo que establece el Reglamento
de Zonificación en su articulo 215 fracción III.

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 para los predios 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 Centro de Población 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.

Es importante mencionar que los estudios en materia de Impacto Ambiental y Riesgo deberán presentarse a las
autoridades competentes y serán requisito para la autorización del programa parcial de urbanización que se desprenderá
del presente instrumento.

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 República.

Una vez autorizado y publicada la presente propuesta, se tramitará ante el H. Ayuntamiento de Manzanillo el proyecto
de la modificación al Programa Parcial de Urbanización Puerto Santiago de la Laguna, mismo que deberá mantener
congruencia con la estrategia aquí señalada.








