
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN
FRACCIONAMIENTO BELONA RESIDENCIAL, UBICADO EN LA PARCELA NÚMERO 42 Z-1 P1/1 DEL EJIDO
SALAGUA DEL 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 02.380/2018, fechado y recibido el 09 de octubre de 2018, 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 al Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Belona Residencial, ubicado
en la parcela número 42 Z-1 P1/1 del Ejido Salagua del Municipio de Manzanillo, Colima, promovido por la empresa
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN LOS PRADOS S. A. DE C. V.

SEGUNDO.- Que el Programa Parcial de Urbanización Belona Residencial ubicado en la parcela número 42 Z-1 P1/1 del
Ejido Salagua del Municipio de Manzanillo, Colima, fue aprobado por el H. Cabildo del citado Municipio, el 13 de enero
del 2017 y mediante Acuerdo del Titular del Ejecutivo Estatal se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima",
en su edición número 38, de fecha 03 de junio del 2017.

TERCERO.- Que con fecha 25 de septiembre del 2018, el Cabildo del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, aprobó
en los términos propuestos la Modificación al Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Belona
Residencial, ubicado en la parcela número 42 Z-1 P1/1 del Ejido Salagua del Municipio de Manzanillo, Colima, según
se advierte de la certificación del punto de acuerdo, expedida el día de su fecha por la Secretaría del H. Ayuntamiento
de Manzanillo, Colima, cuyos originales obran en la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

CUARTO.- Que según 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
al Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Belona Residencial, ubicado en la parcela número 42 Z-
1 P1/1 del Ejido Salagua del Municipio de Manzanillo, Colima, de la cual solicita su publicación.

QUINTO.- Que por haberse cumplido los requisitos previstos en la Ley de la materia y para que surta los efectos legales
correspondientes, es procedente publicar en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", el
documento que contiene la Modificación al Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Belona
Residencial, ubicado en la parcela número 42 Z-1 P1/1 del Ejido Salagua del Municipio de Manzanillo, Colima, en los
términos precisados en los Considerandos que anteceden.

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 al Programa
Parcial de Urbanización Fraccionamiento Belona Residencial, ubicado en la parcela número 42 Z-1 P1/1 del Ejido
Salagua del Municipio de Manzanillo, Colima, el cual fue aprobado en sesión de Cabildo celebrada el día 25 de septiembre
del 2018.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional "El Estado de Colima".

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

Tomo 103, Colima, Col., Sábado 20 de Octubre del  año  2018;  Núm. 76  pág.  3337



Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, el 10 diez de octubre del 2018 dos mil dieciocho.

A t e n t a m e n t e

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
COLIMA. Rúbrica.

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Rúbrica.

JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO. Rúbrica.

1. ANTECEDENTES
Mediante Escritura Pública Nº 17,177 del día 1° de Julio del año 2014, ante la fe del Notario Público Nº 6 de la

demarcación de Manzanillo, Colima, e inscrita ante el Registro Público de la Propiedad el 30 de Julio del mismo año,
con Folio Real N° 147552-1, se celebró el contrato de compraventa del predio rústico identificado como Parcela Nº 42
Z-1 P1/1 desprendida, vía dominio pleno del Ejido de Salagua, en el Municipio de Manzanillo, Colima, con una extensión
superficial de 66,196.03 M². Compareciendo para estos efectos como la parte vendedora la C. María Guadalupe Palacios
Coria con una acción del 50% y los Sres. Llamel, Elia Jesús, Armida Liseth y Constantino Villaseñor Palacios con las
acciones del otro 50%, y como la parte compradora la empresa Diseño y Construcción Los Prados, S.A. de C.V.,
representada legalmente por el C. Jorge González Godínez, quien acredita su representación legal mediante Acta
Constitutiva con Número de 10,045 ante la fe del Notario Público No.71 de la demarcación de Guadalajara, Jalisco, de
fecha el 14 de Abril del 2010.

En Sesión Pública  de Cabildo No. 45, de carácter Extraordinario celebrado el 13 de Enero de 2017 se aprobó el
Programa Parcial de Urbanización denominado "FRACCIONAMIENTO BELONA RESIDENCIAL" el cual fue promovido
por  Diseño y Construcción Los Prados S.A de C.V.  y fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el
día 03 de Junio del 2017, en el tomo 102,  ubicado en la Parcela No. 42  Z1/1 del Ejido de Salagua. la propiedad del
predio se acredita mediante Escritura Pública No. 17,177 emitida por la Notaría Pública No. 6 de Manzanillo Col., con
fecha de 01 de Julio de 2014 e inscrita en el Registro Público de la Propiedad el día 30 de Julio de 2014 con el folio Real
No. 147552-1, cuenta con una superficie de 6-61-96.03 Has. Está conformado por 4 lotes H4-H Habitacional Plurifamiliar
densidad Alta, 4 lotes MB-3 Mixto de Barrio Intensidad Alta, 3 lotes EV Espacios Verdes y Abiertos.

En Sesión Pública de Cabildo No. 113 de carácter extraordinaria que celebró el Honorable Cabildo del Municipio
de Manzanillo, Colima, el día 11 de Septiembre del 2018, en el punto veintidós del orden de día se aprobó por Unanimidad
de Votos la solicitud presentada por el Lic. Jorge González Godínez representante de la empresa Diseño y Construcción
Los Prados S.A. de C.V. para que derivado de la necesidad de realizar una modificación al PPU DENOMINADO
"FRACCIONAMIENTO BELONA RESIDENCIAL" pueda pagar 3,800 m2 de déficit de área de cesión.

2. FUNDAMENTACIÓN

2.1 Marco Jurídico
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. (Publicada en
el diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2016).

• La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. (Publicada en el periódico oficial el 7 de Mayo
de 1994).

El artículo 76, fracción I, y 77, fracción VIII, señalan que los Programas de Desarrollo Urbano, podrán ser
modificados cuando existan variaciones sustanciales de las condiciones o circunstancias que les dieron origen;
y en su caso, que las modificaciones, podrán ser solicitadas ante la autoridad correspondiente por los ciudadanos
del Estado por tanto:

Al solicitar la presente modificación, el promovente reconoce que el Ayuntamiento de Manzanillo,
por conducto de su Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología es la autoridad competente
a la que se refieren la Constitución General y la Ley General de Asentamientos Humanos que es su
ley reglamentaria y basa su propuesta en las siguientes premisas.

Se solicita a la Autoridad Municipal la aprobación para  MODIFICAR EL PROGRAMA PARCIAL DE
URBANIZACIÓN FRACCIONAMIENTO "BELONA RESIDENCIAL", el cual propone la fusión de los lotes L-01



al 09 M-888 y el cambio de uso de suelo para generar un solo macro lote Habitacional Plurifamiliar Horizontal
Densidad Alta que contendrá 236 lotes para vivienda, garantizando que interior de predio dotara de los espacios
necesarios para su distribución vial, estacionamientos de visitantes y área de recreación y esparcimientos para
los habitantes de su interior, así mismo propone ampliar la superficie del lote L-10 M-825 con uso de suelo
comercial para generar un área que le dé servicio a sus habitantes y a la zona, así como propone ampliar la
superficie del lote L-11 M-825 y cambiar su destino de plaza cívica a jardín vecinal, espacio que será donado
al Municipio.

Por tanto el promovente emite la siguiente Justificación Técnica:
Esta propuesta de fusionar 9 lotes y generar un macro lote que garantizará el buen estado y el
funcionamiento de las área para recreación y esparcimiento que estarán de manera directa al servicio
de las 236 viviendas, propuesta que genera un déficit de 3,800 m2 de área de cesión al hacer de estas
áreas de uso privado y exclusivo de los habitantes de las 236 viviendas, sin embargo el H. Cabildo
Municipal autoriza el pago de dicho déficit, recursos que podrá aplicarse en  la adquisición de predios
para equipamiento urbano o su mejoramiento, en la misma colonia, barrio o zona donde se emplaza
este desarrollo.
Para llevar a cabo el procedimiento de autorización de dicha modificación la citada Ley establece:

El artículo 69 de la Ley Estatal en materia de Asentamientos Humanos, dispone que el Programa Estatal
de Desarrollo Urbano y los que de éste se deriven y correspondan al ámbito del Poder Ejecutivo, serán aprobados
y publicados por el Gobernador del Estado. Los programas regionales de ordenamiento territorial serán
aprobados y publicados por el Gobernador del Estado, quien promoverá los convenios de coordinación con los
Municipios para su ejecución.

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

El artículo 70 de la Ley Estatal en cita, establece la obligatoriedad de que los programas de desarrollo
urbano aprobados, se publiquen e inscriban en los términos que establece esta Ley.

El artículo 71 de la multireferida Ley señala que 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.

En ese sentido el artículo 72 de la Ley Estatal Relativa, dispone que a partir de la fecha en que entre en
vigor un programa, las autoridades que correspondan, sólo podrán expedir constancias, licencias, permisos,
autorizaciones o convenios de su competencia, relativas a utilización de las áreas y predios que resulten
comprendidos, si las solicitudes están de acuerdo con el programa respectivo; las que se expidan en
contravención a lo anterior, serán nulas de pleno derecho.

Y por último, el artículo 73 de la Ley, dispone que los programas serán obligatorios para los particulares y
para las autoridades correspondientes, a partir de la fecha que se establezca en el Decreto respectivo.

2.2 Instrumentos de planeación

• Adecuación al Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Manzanillo. (Publicación
Oficial el 21 de Febrero de 2015).

Establece 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.

2.3. Instrumentos Normativos

• Reglamento de Zonificación del Estado de Colima
En el artículo 64, fracción I, establece las zonas de Mixto de barrio son donde la habitación es
predominante pero compatible con otros usos comerciales y de servicios estrictamente barriales, en
ellas el uso habitacional no podrá ser menor del 75 por ciento de la superficie aprovechable de la
zona, por tanto la presente modificación se encuadra en el presente reglamento al fusionar los 9
lotes de la Manzana 888, generándose un solo lote en el que se generarán 236 viviendas en
condominio por lo que se propone asignarle a este lote una zona H4-H Habitacional Plurifamiliar
Horizontal Densidad Alta  ya que el artículo 65 de este mismo reglamento lo establece en una categoría
predominante con la vivienda plurifamiliar horizontal como lo muestra en la siguiente tabla.



Zona Categoría Grupos Permitidos 
MB-1 Mixto de barrio intensidad baja Predominante Vivienda plurifamiliar vertical 
MB-2 Mixto de barrio intensidad media Predominante Vivienda plurifamiliar horizontal 
MB-3 Mixto de barrio intensidad alta Predominante Vivienda unifamiliar 
  Compatible Alojamiento temporal restringido 
  Compatible Comercio y servicios básicos 
  Compatible Oficinas de pequeña escala 
  Compatible Manufacturas domiciliarias 
  Compatible Equipamiento urbano barrial 
  Compatible Espacios abiertos 
    
  Condicionado Comercio temporal 

 

RESUMEN GENERAL DE ÁREAS 
USO N° DE LOTES SUPERFICIES M2 

H4-H HABITACIONAL PLURIFAMILIAR HORIZONTAL 
DENSIDAD ALTA. 

4 
(192 VIVIENDAS) 40,570.61 

MB-3 MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD ALTA 4 10,355.28 

EV ESPACIOS VERDES ABIERTOS 3 5,676.93 

VIALIDADES 0 9,593.21 

TOTAL 11 66,196.03 
 

2. DIAGNÓSTICO
3.1 Localización

El fraccionamiento se localiza en la Parcela 42 del Ejido Salagua, al Sur con acceso por la Av. Lázaro Cárdenas,
al  Norte con la Av. Francisco I. Madero; al Oeste colinda con el Fraccionamiento Mar de Plata, al este colinda con el
Fraccionamiento "Vidaire".

Localización en el centro de población

3.1 Situación Autorizada y Publicada.
El Programa Parcial de Urbanización "Fraccionamiento Belona Residencial", está conformado de 4 lotes H4-H

Habitacional Plurifamiliar Densidad Alta de los cuales se desprenden 192 viviendas, 4 lotes MB-3 Mixto de Barrio
Intensidad Alta, 3 lotes EV Espacios Verdes Abiertos.



De conformidad con el artículo 139 fracción V del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, para las
zonas habitacional unifamiliar y habitacional plurifamiliar horizontal y vertical densidad alta, tipo H4-U, H4-
H Y H4-V, la superficie relativa a la cesión al Ayuntamiento se calculará a razón de 17.00 metros cuadrados por unidad
de vivienda; destinándose en las mismas proporciones que el resto de los usos habitacionales. En el mismo artículo
fracción VI nos señala  que para las zonas de uso mixto habitacional unifamiliar y habitacional plurifamiliar
horizontal y vertical de densidad alta, tipo H4-H y H4-V, la superficie relativa a la cesión del Ayuntamiento se
calculará a razón de 17.00 metros cuadrados por unidad de vivienda.

Derivado de lo anterior el cálculo del área de cesión del Fraccionamiento Belona Residencial es de 5,335.06
M2 y el proyecto aprobado presenta  un superficie total de cesión de 5,676.93 M2 lo cual representa un superávit de 341.87
M2  tal y como se indica las siguientes tablas.

 

LOTES PARA CESIÓN DE DESTINOS 

USO/ DESTINO #LOTES SUPERFICIE (M2) 

EV (jardín vecinal) M-888 L-3 2,490.15 

EV (jardín vecinal) M-888 L-7 2,818.49 

EV (juegos infantiles) M-825 L-11 368.29 

TOTAL= 3 5,676,93 

2. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

La presente propuesta de Modificación plantea la fusión de los lotes L-01 al 09 de la manzana M-888 y con ello
cambio de uso de suelo para generar un solo macro lote H4-H Habitacional Plurifamiliar Horizontal Densidad Alta, el
que contendrá 236 lotes para vivienda y garantiza que en su interior se dotara de los espacios necesarios para su
distribución vial, estacionamientos de visitantes y área de recreación y esparcimientos para los habitantes, así mismo
propone ampliar la superficie del lote       L-10 de la manzana M-825 con uso de suelo MB-3 Mixto de barrio intensidad
alta para dotar de comercio y servicio básico a los habitantes de la zona, así como propone ampliar la superficie del
lote L-11 M-825 con uso de suelo EV Espacio Verde Abierto y cambiar su destino de plaza cívica a jardín vecinal, espacio
que será donado al Municipio.

 

CÁLCULO DE ÁREA DE CESIÓN 

USO # LOTES SUPERFICIE Num. 
VIVIENDAS 

REQUERIMIENTO DE 
CESIÓN A CEDER 

H4-H 4 40,570,61 192 17M2/VIVIENDA 3,264.00 

MB-3 4 10,355.28 -- 20% 2,071.06 

TOTAL 8 50,925.89 192 TOTAL= 5,335.06 

LOTIFICACIÓN PROPUESTA

MANZANA LOTE USO DE SUELO SUPERFICIE (M2) 

888 001 H4-H (Habitacional Plurifamiliar 
Horizontal Densidad Alta).236 

VIVIENDAS 

55,658.79 

825 010 MB-3 (Mixto de Bario Intensidad 
Alta) 

4,243.16 

825 011 EV (JARDÍN VECINAL) 1,060.63 
 

CESIÓN DE CÁLCULO CESIÓN DE PROYECTO SUPERAVIT 

5,335.06 M2 5,676.93 M2 341.87 M2 
 



RESUMEN GENERAL DE ÁREAS 
USO N° DE LOTES SUPERFICIES M2 

H4-H HABITACIONAL PLURIFAMILIAR HORIZONTAL 
DENSIDAD ALTA. 

1 
(236 VIVIENDAS) 55,658.79 

MB-3 MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD ALTA 1 4,243.16 

EV ESPACIOS VERDES ABIERTOS 1 1,060.63 

VIALIDADES 0 5,233.45 

TOTAL 11 66,196.03 

 

 

LOTES PARA CESIÓN DE DESTINOS PROPUESTA 

USO/ DESTINO #LOTES SUPERFICIE (M2) 

EV (jardín vecinal) M-825 L-11 1,060.63 

TOTAL= 1 1,060.63 

*El H. Cabildo Municipal de Manzanillo, en Sesión Pública No.113 de carácter extraordinaria celebrada el 11
de Septiembre del 2018, en el Punto Veintidós del orden de día, aprueba la solicitud del promovente de pagar
3,800  m2 de déficit de área de cesión.
Por lo que el promovente propone sustituir la entrega de determinadas área de cesión para destinos, en forma
total, por el pago del valor comercial que correspondería al terreno ya urbanizado, mediante avaluó realizado
por perito reconocido y aceptado por el Ayuntamiento, previa opinión de la Comisión Estatal, de conformidad
con el artículo 298 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

Así mismo el promovente garantiza que al interior del lote 001 de la Manzana 888 se tendrán las áreas verdes
para recreación y esparcimientos, distribución vial y áreas de estacionamiento para visitantes necesarias para
los habitantes de las 236 viviendas, tal como lo plasma en la lámina de Lotificación Interna.

2. CONCLUSIONES

La modificación planteada es congruente con la estrategia del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de
Población de Manzanillo.

Es factible en virtud de que cumple con lo estipulado tanto en la Ley de Asentamientos Humanos, El Reglamento
de Zonificación para el Estado de Colima y el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo.

De  conformidad  con  lo  anteriormente  expuesto,  se  considera  que  es viable la propuesta ya que no se afecta
la estructura urbana  ni  la  zonificación de los instrumentos  de planeación que le  dieron origen, así mismo se garantiza
la dotación y mantenimiento de las áreas de cesión y de los equipamientos requeridos.

De igual forma, el estudio contiene los elementos que respaldan las facultades constitucionales que ejercen los
miembros del Honorable Ayuntamiento.

 

CÁLCULO DE ÁREA DE CESIÓN 

USO #LOTES SUPERFICIE Num. 
VIVIENDAS 

REQUERIMIENTO DE 
CESIÓN A CEDER 

H4-H 1 55,658.79 236 17M2/VIVIENDA 4,012.00 

MB-3 1 4,243.16 -- 20% 848.63 

TOTAL 2 59,901.95 236 TOTAL= 4,860.63 

CESIÓN DE CÁLCULO CESIÓN DE PROYECTO DÉFICIT 

4,860.63 M2 1,060.63 M2 
* 

3,800.00 M2 
 








