
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO, CON RELACIÓN A LA
ZONIFICACIÓN DEL PREDIO URBANO UBICADO EN LA CALLE PEDRO SALAZAR NÚM. 98, CLAVE
CATASTRAL 07-01-12-173-011-000, DE LA LOCALIDAD DE SALAGUA, 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 02.179/2019, de fecha 02 de julio de 2019, recibido en esa misma fecha, el
Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, solicitó
del Ejecutivo a mi cargo, la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", del
documento que contiene la Modificación de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población de Manzanillo, con relación a la Zonificación del predio urbano ubicado en la calle Pedro Salazar
Núm. 98, clave catastral 07-01-12-173-011-000, de la localidad de Salagua, en el Municipio de Manzanillo, Colima,
promovido por JASI CONSTRUCCIONES 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 22 de mayo de 2019, aprobó en los
términos propuestos la Modificación de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población de Manzanillo, con relación a la Zonificación del predio urbano ubicado en la calle Pedro Salazar
Núm. 98, clave catastral 07-01-12-173-011-000, de la localidad de Salagua, 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 obra en la Dirección General de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno.

CUARTO.- Que informa el Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que el Secretario de Infraestructura
y Desarrollo Urbano, en ejercicio de la facultad que a la dependencia a su cargo le confiere el artículo 20, fracción X, de
la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, dictaminó la congruencia de la Modificación de la
Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, con relación a la
Zonificación del predio urbano ubicado en la calle Pedro Salazar Núm. 98, clave catastral 07-01-12-173-011-
000, de la localidad de Salagua, 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 de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población de Manzanillo, con relación a la Zonificación del predio urbano ubicado en la calle Pedro Salazar
Núm. 98, clave catastral 07-01-12-173-011-000, de la localidad de Salagua, 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 de la
Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, con relación a la
Zonificación del predio urbano ubicado en la calle Pedro Salazar Núm. 98, clave catastral 07-01-12-173-011-
000, de la localidad de Salagua, en el Municipio de Manzanillo, Colima, aprobado por el H. Cabildo de ese Municipio
el 22 de mayo 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".

Tomo 104, Colima, Col., Sábado 20 de Julio del  año  2019;  Núm. 54  pág. 2149



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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, el 03 de julio del 2019.

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

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
Firma.

         EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO          EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ                                        DESARROLLO URBANO

                                     Firma.     JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
                                                                                                                         Firma.

ANTECEDENTES JURÍDICOS DE LA PROPIEDAD.
 A continuación se detallan los antecedentes jurídicos de la propiedad motivo del presente estudio, que tiene la

intención de promover una Modificación a la Actualización Del Programa De Desarrollo Urbano De Centro de
Población de Manzanillo, Colima, con relación A La Zonificación Del Predio Urbano Ubicado En Calle Pedro
Salazar No. 98, localidad Salagua, del Municipio de Manzanillo, Colima, identificado con la Clave Catastral
No.07-01-12-173-011-000.

Se sustenta la posesión legal del predio mediante escritura pública No, 19,350 emitida por el Titular de la Notaría
Pública No. 4 de Manzanillo, Colima, donde se celebra protocolización de plano de bien inmueble urbano en beneficio
de la empresa JASI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, con fecha de firma el 22 de Junio de 2018, mismo que ampara
la propiedad del predio, localizado en Calle Pedro Salazar No. 98 en el Municipio de Manzanillo, Colima, con una superficie
de 335.352 m2 debidamente inscrita en el Registro Público de La Propiedad y el Comercio en la Ciudad de Colima, el 16
de julio de 2018, bajo el Folio Real No. 162139-1, con las siguientes medidas y colindancias:

Al Noreste: En 16.20 metros con calle Anselmo Villaseñor Valle

Al Suroeste: En 16.50 metros con lote 9.

Al Sureste: En 20.70 metros con lote 12; y

Al Noroeste: En 21.00 metros con calle Pedro Salazar.

Se acredita la representación legal del propietario mediante escritura pública No. 7,584 emitida por el Titular de
la Notaría Pública No. 4 de Manzanillo, Colima, donde se celebra contrato de sociedad bajo la denominación de JASI
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. y en la cual se designa al Arquitecto Jaime Eusebio Silva Fregoso como Administrador
único de la sociedad,  signado el 21 de Mayo del 2007, debidamente inscrita en el Registro Público de La Propiedad y
el Comercio en la Ciudad de Colima, el 14 de Junio de 2007, bajo el Folio Real No. 215832-1,

MARCO JURÍDICO.
El estudio tiene la determinación de dar cumplimiento a la legislación vigente tanto en materia del ordenamiento

de los asentamientos humanos como en materia ambiental bajo los siguientes ordenamientos legales:

Las disposiciones derivadas del marco jurídico vigente son de orden público e interés social y tienen
por objeto establecer la concurrencia de los diferentes órdenes de gobierno, fijar las normas básicas para planear y regular
el ordenamiento territorial y los asentamientos humanos, así como definir los principios para determinar los usos y los
destinos de las áreas y los predios que integran el centro de población.

En congruencia con lo anterior, el presente estudio fundamenta su contenido en los siguientes preceptos:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos: 27 párrafo tercero, 73 fracción XXIX-C y
115 fracciones II, III, V y VI;

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima: Artículo 87 fracción V;

Ley del Municipio Libre del Estado de Colima: Artículo 45;

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano: Artículos: 9º
fracción I, 11, 12 fracción VI y 15;



Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima: Artículos 21 fracción I, 43, 57, 58, 59, 275, 276 y 277;

Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima: Artículos 11 fracción VII y 14

BASES DE PLANEACIÓN.
La planeación y regulación en materia de ordenamiento territorial y asentamientos humanos se ejerce de manera

concurrente por los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal de acuerdo al ámbito de competencia que
determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La presente modificación, busca tener congruencia con el sistema de planeación descrito a continuación:

Plan Nacional de Desarrollo 2019 -2024;
Publicación oficial:              30 de Abril de 2019

Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2019-2024;
Publicación oficial:              30 de Abril de 2019

Programa Sectorial De Desarrollo Urbano Y Ordenamiento Territorial 2016-2021; Publicación oficial:
     22 de Abril de 2017

Programa Estatal de Desarrollo Urbano de Colima 2004-2009 "Visión 2030"; Publicación oficial:
     30 de junio de 2007

Plan Municipal de Desarrollo de Manzanillo 2018- 2021;

Publicación oficial:              30 de Enero de 2019

Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Manzanillo:

 Publicación oficial:      11 de Abril de 1981.

Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Manzanillo;      Publicación
oficial: 21 de Febrero de 2015. (Suplemento 2)

DIAGNÓSTICO.

El predio en cuestión se deriva de la lotificación realizada en la zona urbana del ejido Salagua por la CORETT
(Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra).

La Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo, el polígono de aplicación se encuentra clasificado
como Área Urbanizada de URBANIZACIÓN PROGRESIVA (AU-UP-5), que corresponde a las áreas urbanizadas
mediante la modalidad a que se refiere la fracción III del artículo 300 de la Ley; donde aún no se han concluido las obras
mínimas de urbanización; así como aquellas de urbanización espontánea que el Ayuntamiento autorice regularizar de
acuerdo al artículo 45 de la Ley General y los procedimientos de las leyes en la materia, donde para complementar sus
obras de urbanización se sujetarán al sistema de acciones por colaboración previsto en el Capítulo II del Título Séptimo
de la Ley.

Clasificación de áreas.- Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo.

Según lo define el Artículo 18 del Reglamento de Zonificación para el Estado, para formular la zonificación, los
programas de desarrollo urbano subdividirán un área territorial en distintos tipos de zonas, que identifican y determinan
los aprovechamientos predominantes que se permiten en las mismas, y se norman por la Reglamentación de Zonas que



el propio Reglamento establece en los capítulos VII al XIII. Las zonas que se señalan a continuación corresponden a como
actualmente se encuentra zonificado el polígono de aplicación del presente estudio:

H3-22: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 104.69 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 y al poniente por la zona
PN-50. Corresponde a las áreas AU-39, AU-RN-11, AU-UP-5, RU-CP-61, RU-CP-62 y APU-17.

Zonificación Urbana.- Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo

 De esta manera, al encontrarse en este tipo de zona, la zonificación secundaria correspondiente al predio es
Habitacional Unifamiliar de Densidad Media (H3-U) de acuerdo a lo que ha quedado establecido en la Actualización del
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo y a su vez regido por el Articulo 22 del Reglamento
con respecto a la zonificación secundaria de las áreas urbanizadas y su utilización se debe someter a lo que para este
tipo de lotes especifica el Articulo 56 del Reglamento.

En el polígono del presente estudio, se observa en la colindancia Noroeste la Calle de Distribución CD-124,
vialidad que conecta el Boulevard Miguel de la Madrid Hurtado con la Av. Elías Zamora Verduzco.

Estructura Urbana.- Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo

OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del presente estudio es modificar la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro
de Población de Manzanillo, Colima, respecto de la zonificación de un predio con una superficie de 335.35 m2 ubicado
en Calle Pedro Salazar 98, esquina con la calle Villaseñor Valle, en la Localidad de Salagua, del Municipio de Manzanillo,
Colima, a una zona Habitacional Densidad Alta (H4-88), y con ello posteriormente promover la subdivisión del predio para
edificar vivienda unifamiliar densidad alta.



OBJETIVOS ESPECIFICOS
Los objetivos específicos que de manera particular se persiguen en el presente documento, y que son directrices

de la elaboración del presente estudio para modificar la zonificación de la actualización del Programa de Desarrollo Urbano
del Centro de Población de Manzanillo, Colima, y son:

I. Rescatar un lote urbano sub utilizado, convirtiéndolo en un lote habitacional de densidad alta.

II. Sentar las bases para posteriormente mediante la subdivisión del predio redensificar el predio siguiendo los
preceptos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
contando con una adecuada movilidad y accesibilidad al predio, así como la factibilidad de la dotación de los
servicios básicos;

III. Disminuir el área de la zona Habitacional Densidad Media (H3-22), para crear una zona Habitacional Unifamiliar
Densidad Alta (H4-88);

IV. Una vez que se haya llevado a cabo la modificación se realizará la subdivisión del predio en tres lotes
habitacionales unifamiliares densidad alta cumpliendo con los requerimientos que para este tipo de
lotes estipula el Reglamento de Zonificación.

ESTRATEGIA DE LA MODIFICACIÓN
El presente estudio comprende un polígono con una superficie de 335.35 m2 (trescientos treinta y cinco punto treinta

y cinco metros cuadrados), inserto en la zona H3-22 (Habitacional Densidad Media): Zona conformada por un polígono
el cual cuenta con una superficie aproximada de 104.65 has., delimitada al norte por las zonas CD3-19 y H4-48, al sur
por las zonas MB2-24, CD3-41, MB2-22, MB2-25 y al poniente por la zona PN-50. Corresponde a las áreas AU-39, AU-
RN-11, AU-UP-5, RU-CP-61, RU-CP62 y APU-17. Y se pretende modificar generando la zona H4-88 (Habitacional
Densidad Alta).

De conformidad con el artículo 51 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, los grupos de usos y
destinos permitidos en las zonas habitacionales densidad alta 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 

H4-U Habitacional unifamiliar 
densidad alta 

Predominante  
Compatible  
Compatible  
Condicionado  
Condicionado  
Condicionado 

Vivienda unifamiliar  
Alojam. temporal restringido  
Espacios abiertos  
Comercial y servicios básicos  
Oficinas de pequeña escala  
Manufacturas domiciliarias 

H4-H Habitacional plurifamiliar horizontal,  
densidad alta 

Predominante  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Condicionado  
Condicionado  
Condicionado 

Vivienda plurifamiliar horizontal  
Vivienda unifamiliar  
Alojam temporal restringido  
Espacios abiertos  
Comercial y servicios básicos  
Oficinas de pequeña escala  
Manufacturas domiciliarias 

H4-V Habitacional plunfamiliar vertical,  
densidad alta 

Predominante  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Condicionado  
Condicionado  
Condicionado 

Vivienda plurifamiliar vertical  
Vivienda plurifamiliar horizontal  
Vivienda unifamiliar  
Alojam. temporal restringido  
Espacios abiertos  
Comercial y servicios básicos  
Oficinas de pequeña escala  
Manufacturas domiciliarias 

 El Artículo 52, del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, establece que en todas las zonas habitacionales,
se observarán las siguientes condiciones para su aplicación:

I. Las densidades señaladas son indicativas, quedando supeditadas al cumplimiento de los demás lineamientos
establecidos en este reglamento, especialmente los relativos a superficies mínimas de lotes, áreas de cesión
para destinos y lineamientos de ingeniería vial;

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

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

IV. Para determinar el número de viviendas que pueden ser construidas dentro de un lote individual, se dividirá la
superficie del lote entre el índice de edificación señalado para la zona específica;



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

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

VII. Las restricciones frontales en áreas de protección histórico patrimonial deberán ser establecidas siguiendo el
lineamiento del contexto urbano existente; y

VIII. En las colindancias posteriores, la edificación se sujetará a los siguientes lineamientos:

a) A una distancia del límite de propiedad determinada por la dimensión especificada como restricción posterior,
sólo se permitirá edificar a una altura máxima de tres metros, incluyendo las bardas perimetrales. Esta
superficie podrá ser parcial o totalmente cubierta; las dimensiones de los patios interiores o áreas jardinadas,
cualquiera que sea su posición, se regirán por lo especificado en el capítulo XXIX de este Reglamento.

b) La altura de las edificaciones hacia las colindancias posteriores que exceda lo especificado en el inciso
anterior, no deberá sobrepasar un plano virtual inclinado en relación 2:1 que se origina sobre el límite de
propiedad posterior, es decir, por cada dos metros de altura se deberá separar la instrucción un metro de
la colindancia posterior;

c) Cuando se construyan edificaciones de conjuntos, las cuales se adosan total o parcialmente por su
colindancia posterior, sin implicar perdida de asoleamiento, iluminación, ventilación y pri

d)  de los espacios habitables, las restricciones especificadas en los incisos a) y b) quedarán sin efecto en
aquella parte en la que se adosan las edificaciones;

e) Cuando se trate de edificaciones en lotes cabeceros que colindan por su parte posterior, en forma
perpendicular, con linderos laterales de los predios contiguos, las restricciones especificadas en los incisos
a) y b) quedarán sin efecto en la parte adyacente con la edificación vecina no sujeta a restricción posterior;
y

f) Cuando se construya una nueva edificación, colindando por su parte posterior con una edificación existente
que no tiene restricción posterior, las restricciones especificadas en los incisos a) y b) quedaran sin efecto
para la nueva edificación.

El artículo 57, del Reglamento de zonificación del Estado de Colima, dispone que los predios o lotes y las
edificaciones construidas en las zonas habitacionales unifamiliares densidad alta, H4-U; estarán sujetas al
cumplimiento de los siguientes lineamientos:

I. La densidad máxima será de 325 habitantes por hectárea lo que representa 65 viviendas por hectárea;

II. La superficie mínima del lote será de 90 metros cuadrados;

III. El frente mínimo del lote será de 6 metros lineales;

IV. El índice de edificación será de 90 metros cuadrados por vivienda;

V. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.8, y consecuentemente, la superficie edificable no
deberá ocupar más del 80 por ciento de la superficie total del lote;

VI. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 1.6 y, por tanto, la superficie construida máxima
no excederá al 160 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 un automóvil, o en playas
de estacionamiento común el equivalente a un automóvil por vivienda, a una distancia máxima de 80 metros;

IX. La restricción frontal será de 1.00 metro, en esta superficie se deberá tener un mínimo del 30 por ciento como
área jardinada, la autoridad municipal, podrá en forma condicionada autorizar dentro de esta restricción la
construcción de cubierta para estacionamiento, siempre y cuando se conserve el porcentaje de 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 o cerrado.

El artículo 60, del Reglamento de zonificación del Estado de Colima, dispone que los predios o lotes y las
edificaciones construidas en las zonas habitacionales plurifamiliares horizontal densidad alta, H4-H; estarán
sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

I. La densidad máxima será de 435 habitantes por hectárea, lo que representa 87 viviendas por hectárea;

II. La superficie mínima del lote será de 120 metros cuadrados;

III. El frente mínimo del lote a vías públicas, clasificadas como calles de distribución o locales, definidas en el capítulo
XXI de este reglamento, será de 8 metros lineales; no se permitirá este tipo de lotes con frente a vías de una mayor
jerarquía.

Cuando los lotes tengan acceso a través de áreas comunes o andadores y cuenten con playas de
estacionamiento que satisfagan las normas respectivas, podrán tener un frente mínimo de 7 metros;

IV. El índice de edificación será de 60 metros cuadrados por vivienda;

V. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.8 y, consecuentemente, la superficie edificable no
deberá ocupar más del 80 por ciento de la superficie total del lote;

VI. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 1.6 y, por tanto, la superficie construida máxima
no excederá al 160 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 un automóvil por vivienda,
ó su equivalente en áreas comunes de estacionamiento, a una distancia no mayor de 80 metros;

IX. La restricción frontal será de dos metros, en esta superficie se deberá tener un mínimo del 20 por ciento como
área jardinada, la autoridad municipal, podrá en forma condicionada autorizar dentro de esta restricción la
construcción de cubierta para estacionamiento, siempre y cuando se conserve el porcentaje de área jardinada;

X. Las restricciones laterales no deberán existir en este tipo de zonas;

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;

XIII. El modo de edificación será cerrado;

XIV. Cuando la autoridad municipal lo autorice para fomentar la construcción de vivienda social en los casos de vivienda
dúplex, este tipo de zonas podrá ser manejado como unifamiliar, es decir, considerando lotes individuales con
una superficie mínima de 60 metros cuadrados v un frente mínimo de 4 metros en todos los casos, siempre y
cuando reúnan las siguientes condiciones:

a) Los conjuntos habitacionales de vivienda dúplex solo se permitirán cuando se realicen en forma integral las
obras de urbanización y obras de edificación;

b) Para su autorización deben presentarse tanto el proyecto de urbanización como el proyecto de edificación;

c) La superficie mínima a desarrollar será de 10 000 metros cuadrados en áreas de reserva urbana y acciones
de expansión urbana, y de 3,900 metros cuadrados en áreas de renovación urbana, o programas de
saturación urbana en lunares urbanos y corazones de manzana;

d) En áreas de reserva urbana (RU) se deberá incluir un mínimo de un 30 por ciento de vivienda unifamiliar. En
áreas de renovación urbana (RN) se podrá permitir el cien por ciento de vivienda dúplex;

e) No se permitirá la venta de lotes sin edificación; y

f) Deberán cumplir con todos los lineamientos señalados en las fracciones I a XII de este artículo, exceptuando
las fracciones II y III en lo relativo a superficie y frente mínimo del lote.

El artículo 63, del Reglamento de zonificación del Estado de Colima, dispone que los predios o lotes y las
edificaciones construidas en las zonas habitacionales plurifamiliares vertical densidad alta, H4-V; estarán sujetas
al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

I. La densidad máxima será de 750 habitantes por hectárea, lo que representa 150 viviendas por hectárea;



II. La superficie mínima del lote será de 200 metros cuadrados;

III. El frente mínimo del lote será de 12 metros lineales;

IV. El índice de edificación será de 30 metros cuadrados por vivienda;

V. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.8 y, consecuentemente, la superficie edificable no
deberá ocupar más del 80 por ciento de la superficie total del lote;

VI. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 2.8 y, por tanto, la superficie construida máxima
no excederá al 280 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 un automóvil por vivienda,
o 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 20 por ciento como
área jardinada, la autoridad municipal, podrá en forma condicionada autorizar dentro de esta restricción la
construcción de cubierta para estacionamiento, siempre y cuando se conserve el porcentaje de 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 podrá ser de cualquiera de los tipos.

Por tanto, una fracción de 335.35 m2 de la zona H3-22, del predio ubicado en calle Pedro Salazar 98, de la
Localidad de Salagua de este municipio, se propone se cree una nueva área con una zonificación H4-88 HABITACIONAL
DENSIDAD ALTA, con el propósito que posteriormente, dicho predio se subdivida en tres lotes habitacionales, que
permitirá la redensificación de la zona, quedando de la siguiente manera:

ZONIFICACIÓN PUBLICADO PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
H3-22 104.6900 HAS. SE REDUCEN 0.0335 HAS. H3-22 104.6565 HAS. 

 
- 

 
- 

SE GENERA UN ÁREA DE 
0.0335 HAS. 

 
H4-88 

 
0.0335 HAS. 

 En el presente estudio como bien se señala no se modifican la clasificación de áreas ni la estructura
urbana establecida en la Actualización del Programa De Desarrollo Urbano del Centro de Población De
Manzanillo, Colima.

Así pues, en virtud de que el predio sujeto a modificación, es un lote urbano, derivado de la lotificación realizada
por la CORETT (Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra) y a la cual se le asignó el uso Habitacional
de Densidad Media (H3) en la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo,
con esta modificación se le re-asigna el uso Habitacional de Alta Densidad (H4), para que posteriormente se subdivida
en tres fracciones que deberán atender las disposiciones que para este tipo de lotes determina el Reglamento de
Zonificación en su Artículo 57.

De esta forma, la modificación solicitada se expresa de la siguiente forma:

ANÁLISIS DEL ÁREA DE CESIÓN
De acuerdo a lo que se especifica en el Capítulo XV del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, respecto

al cálculo del área de cesión, la modificación solicitada no representa un incremento en dicha superficie, ya que conforme
a lo definido en el Artículo 139 Fracción IV los lotes habitacionales tipo  H3, deberán ceder el 20% de la superficie vendible,
mientras que para los habitacionales del tipo H4, deberán ceder 17.00 m2 por unidad habitacional. Así pues, aun con la
subdivisión a la que posteriormente se someterá la superficie vendible, ésta no rebasa el 20% y el cálculo quedaría de
la siguiente manera:

ESTADO ACTUAL 
LOTE MANZANA USO SUPERF. CLAVE CAT. 

11 173 H3 335.35 M2 07-01-12-173-011-000 

 PROPUESTA 
LOTE MANZANA USO SUPERF. CLAVE CAT. 

11 173 H4 335.35 M2 07-01-12-173-011-000 
 

CÁLCULO DE ÁREA DE CESIÓN 
CESIÓN H3-U 20% DE LA SUPERFICIE VENDIBLE 67.00 M2 
CESIÓN H4-U 17.00 M2 POR UNIDAD HABITACIONAL 51.00 M2 

DIFERENCIA 16.00 M2 
 



JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Queda claro que las ciudades sustentables son aquellas que aprovechan de mejor manera la infraestructura y

los servicios que ofrecen, por ello, las políticas del país en materia de desarrollo urbano buscan incentivar la redensificación
de las  ciudades, especialmente aquellas que por sus condiciones orográficas y de disponibilidad del espacio urbanizable
lo permitan, dichas políticas han quedado plasmadas en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, publicada el 28 de Noviembre de 2016 que busca fijar criterios de congruencia en el ámbito
de sus competencias entre los tres órdenes de gobierno.

En un estudio realizado recientemente por el Centro Mario Molina acerca de la Movilidad Sustentable en
Manzanillo, queda claro que la ciudad ha crecido muy dispersa, dejando espacios subutilizados al interior de la mancha
urbana, concentrándose mayormente en la zona de Salagua por lo que se sugiere un mejor aprovechamiento del suelo
urbanizable en esa área y es justamente ahí donde el presente estudio pretende incidir de manera positiva. Otro estudio
desarrollado por el Centro Mario Molina en 2016, (Criterios de entorno para la Vivienda Social en México), analiza los
impactos tanto económicos como al medio ambiente y en la calidad de vida de las personas, generada por la expansión
desmesurada de las ciudades que en casos como el de Manzanillo, han crecido hasta 4 veces más en extensión territorial
que en su población; esta expansión regularmente se genera en las periferias de las ciudades lo que hace que los costos
de introducción de los servicios se incremente en esas zonas hasta el doble, dicho estudio estima que el 31% de las
familias acreditadas para la adquisición de viviendas, abandonan sus residencias debido a su ubicación, esta situación
genera también la perdida de grandes superficies agrícolas y de reserva natural. De esta manera, se incentiva a que el
ordenamiento territorial se enfoque a que las ciudades se redensifiquen, aprovechen de mejor manera el suelo y la
infraestructura existente y se acerque la gente a los lugares donde tienen su empleo y se dispone del transporte público,
buscando con ello también reducir costos, aumento de la calidad de vida y reducción de las emisiones de CO2.

Por otro lado, la "Guía para la Redensificación Habitacional de la Ciudad Interior" de la SEDESOL prevé que para
llevar a cabo el proceso de redensificacion de la ciudad Interior, que es la zona urbana consolidada de la ciudad, es
indispensable contar con suelo que pueda obtenerse a través de la ocupación de predios baldíos por medio del redesarrollo
se deben seguir los siguientes pasos:

1. Identificar áreas con potencial de redensificación (baldíos urbanos y las zonas con capacidad de
redesarrollo por la desvalorización de sus inmuebles). De éstas, identificar el suelo que puede ser ofertado para
uso habitacional, excluyendo las áreas que por sus características no sean aptas para desarrollar, clasificándolo en:

a) Suelo vacante o disponible, que corresponde al suelo susceptible de ser edificado con usos habitacionales
y otros usos.

b) Suelo subutilizado, corresponde al suelo con baja intensidad de uso, susceptible de recibir mayor
aprovechamiento con usos habitacionales y otros usos.

c) Suelo adecuado para redesarrollar, aquél donde su valor ha superado el valor de las construcciones o
edificaciones que lo ocupan.

2. Una vez identificados esos espacios, será necesario estimar la capacidad de soportar actividades,
como vivienda social, lo cual depende de varios aspectos que se pueden agrupar en dos rubros:

a) Capacidad normativa.- lo que según las zonificaciones y normas de intensidad de los planes o programas de
desarrollo urbano existentes se puede construir. Como se mencionó antes, es común que los planes o programas
establezcan normas que reflejan el uso actual y por lo tanto resultan en una limitante al redesarrollo, por lo
que los gobiernos locales deben emprender las modificaciones necesarias a los planes o programas de
desarrollo urbano, cuando no se justifican tales limitaciones en términos de capacidad de sostenimiento de
un desarrollo más intensivo.

b) Capacidad física.- es necesario evaluar la capacidad de absorción en términos de infraestructura
y servicios de agua, drenaje y electricidad; así como el impacto sobre la vialidad y estacionamientos.

 3. Calcular la oferta del suelo edificable de la ciudad, en términos de su capacidad de desarrollo, es
decir, cuantificar aquellas áreas donde es posible incrementar la intensidad de construcción y el
aprovechamiento máximo de los usos del suelo, con base en la capacidad de absorción en términos de
vialidad, estacionamientos, infraestructura y servicios de agua, drenaje y electricidad; identificada en el paso
previo. En esta fase, es deseable contar con el apoyo de un Sistema de Información Geográfica para realizar estos
cálculos de manera más eficiente. Es importante señalar que cualquier proceso de redesarrollo o de redensificación, tiene
un límite que no se debe rebasar, y que es la capacidad física de soporte del sitio.

Si bien es cierto que el lote a modificar su uso de Habitacional de Densidad Media (H3) a Habitacional de Alta
Densidad (H4), por su superficie no representa una acción que solucione la falta de densidad de la zona, si representa
una oportunidad para que en la medida de lo posible, se siga implementando este tipo de acciones para en un futuro no
muy lejano, estas áreas subutilizadas tengan un mejor aprovechamiento, puesto que como anteriormente se ha



mencionado, el predio que actualmente es Unifamiliar de Densidad Media (H3-U), podría convertirse en tres lotes del tipo
Unifamiliar de Alta Densidad (H4-U) o el que se decida dentro de lo que el reglamento le permita, pasando por los
procedimientos que para ello define la Ley y el propio Reglamento.

Así pues, en base a lo expresado anteriormente, se considera un impacto positivo y congruente con las políticas
multicitadas en el documento toda vez que el predio se encuentra en una zona susceptible de redensificar, al
momento se encuentra subutilizado, cuenta con las factibilidades otorgadas por los organismos operadores
de los servicios, no excede la capacidad física de la infraestructura existente y no representa conflicto vial
ya que tiene frente a una vialidad considerada como de distribución en la Actualización del Programa de Desarrollo
Urbano del Centro de Población de Manzanillo.

CONCLUSIÓN

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que es factible la propuesta de modificar la
estrategia del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Manzanillo, en el rubro de Zonificación,
correspondiente a predio ubicado en calle Pedro Salazar 98, identificado con la clave catastral 07-01-12-173-011-000, en
la localidad de Salagua, de esta municipalidad, con una superficie de 335.35 m2 (Trescientos treinta y cinco punto treinta
y cinco) metros cuadrados; redensificando un predio que por su superficie y ubicación así lo permite; además, de rescatar
un espacio que actualmente se encuentra subutilizado, encuadrándose en el supuesto establecido en el artículo 76,
fracción V, de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, que señala que se declara de utilidad pública
la planeación del desarrollo urbano, la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el Estado,
entendiéndose como ordenación de los asentamientos humanos al proceso tendente a lograr la distribución equilibrada
de la población y de las actividades económicas en el territorio de la Entidad. Una vez realizándose la publicación
de la modificación se concretará el trámite correspondiente haciendo la subdivisión del predio en tres
fracciones con características de Zona Habitacional Unifamiliar de Densidad Alta (H4-U).

Por otro lado, se respetan y atienden los objetivos y estrategias de las políticas e instrumentos de planeación
vigentes 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 de
Manzanillo, Colima, y cuya justificación se expresa en los considerandos de dicho texto constitucional.

Para que surta los efectos legales, los artículos del decreto contendrán el texto de la modificación que pasará
a formar parte de la Actualización del Programa de Desarrollo urbano del Centro de Población de Manzanillo, Colima, en
caso de que la autoridad municipal resuelva su autorización. Se integrará a la Actualización del Programa de Desarrollo
Urbano del Centro de Población de Manzanillo, Colima, para quedar de la siguiente manera:
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO,
COLIMA
4…

4.4.5…
a) …
b) …

H3-1 al H3-21…

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 y al
poniente por la zona PN-50 y H4-88 al interior. Corresponde  a las áreas AU-39, AU-RN-11, AU-UP-5, RU-CP-
61, RU-CP62 y APU-17.

H3-23 al H3-51…
c)…

H4-1 al H4-88…

H4-88: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 0.0335 has.,
delimitada al noreste, al sureste y al suroeste por la zona H3-22, y al noroeste por la calle de distribución
CD-124.

Por lo expuesto y fundado, el Arq. Jaime Eusebio Silva Fregoso, en su calidad de Administrador único y
promovente del presente estudio, pone a consideración del Honorable Cabildo la propuesta la modificación a la
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO,
COLIMA, CON RELACIÓN A LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO URBANO UBICADO EN CALLE PEDRO SALAZAR No.
98, LOCALIDAD SALAGUA, DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, CON LA CLAVE CATASTRAL No.07-01-
12-173-011-000; por las consideraciones vertidas en el presente instrumento.




