
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN AGUA
MARINA RESIDENCIAL RESPECTO A LA ZONIFICACIÓN DE LOS LOTES 3, 4 Y 5 DE LA MANZANA 284 DE
H4-U A MB-3, UBICADO EN 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 02.101/2018, fechado el 09 de abril de 2018 y recibido el 10 del citado mes y
año, el Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
solicitó del Ejecutivo a mi cargo la publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima",
del documento que contiene la Modificación al Programa Parcial de Urbanización Agua Marina Residencial
respecto a la zonificación de los lotes 3, 4 y 5 de la manzana 284 de H4-U a MB-3, ubicado en la localidad de Salagua
en el municipio de Manzanillo, Colima, promovido por el C. FERNANDO MORENO PEÑA.

SEGUNDO.- Que el Programa Parcial de Urbanización Agua Marina Residencial, ubicado en el predio formado por la
Fracción "A" de las dos en que se dividió la fracción norte de la parcela 102 Z-1 P1/1, del Ejido Salagua, de la ciudad y
Puerto de Manzanillo, Colima, fue aprobado por el H. Cabildo del citado municipio, el 24 de octubre de 2007 y mediante
Acuerdo del Titular del Ejecutivo Estatal se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en su edición número
07, de fecha 09 de febrero de 2008.

TERCERO.- Que con fecha 15 de febrero de 2018, el Cabildo del H. Ayuntamiento de Manzanillo, aprobó en los términos
propuestos la Modificación al Programa Parcial de Urbanización Agua Marina Residencial respecto a la
zonificación de los lotes 3, 4 y 5 de la manzana 284 de H4-U a MB-3, ubicado en la localidad de Salagua en el
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 Agua Marina Residencial respecto a la zonificación de los lotes 3, 4 y
5 de la manzana 284 de H4-U a MB-3, ubicado en la localidad de Salagua en el municipio de Manzanillo, Colima, de
la cual solicita su publicación.

QUINTO.- Que por haberse cumplido los requisitos previstos en la Ley de la materia y para que surta los efectos legales
correspondientes, es procedente publicar en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", el
documento que contiene la Modificación al Programa Parcial de Urbanización Agua Marina Residencial respecto
a la zonificación de los lotes 3, 4 y 5 de la manzana 284 de H4-U a MB-3, ubicado en la localidad de Salagua en
el 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 Agua Marina Residencial respecto a la zonificación de los lotes 3, 4 y 5 de la manzana
284 de H4-U a MB-3, ubicado en la localidad de Salagua en el municipio de Manzanillo, Colima, aprobado por el H. Cabildo
del municipio de Manzanillo, Colima, el día 15 de febrero 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".
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Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, el 11 once de abril 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.

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA
ESTUDIO PARA MODIFICAR EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN "AGUA MARINA RESIDENCIAL"
RESPECTOA LA ZONIFICACION DE LOS LOTES 3, 4 Y 5 DE LA MANZANA 284 DE H4-U Y H3-U A MB-3.

Objeto del estudio

De conformidad con lo que establece la Ley de asentamientos Humanos del Estado de Colima en los artículos 76 y 77,
el C. Fernando Moreno Peña, en su carácter de propietario de 3 predios urbanos ubicados en la calle Aniceto Madrueño
en la manzana 284 identificados como lotes 3, 4 y 5 del Fraccionamiento Agua Marina Residencial con claves
catastrales 07-01-12-284-003-000 con superficie de 128.18 m2, 07-01-12-284-004-000 con superficie de 139.44 m2,
07-01-12-284-005-000 con superficie de 150.71 m2, solicita al H. Ayuntamiento de Manzanillo la Modificación al
Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado "Agua Marina Residencial"1, con la finalidad de
modificar  el uso de suelo de los lotes anteriormente citados, de H3-U y H4-U (habitacional unifamiliar densidad media
y habitacional unifamiliar densidad alta) a MB-3 (mixto de barrio intensidad alta), para fusionarlos en uno solo y en ellos
construir consultorios médicos.

Por el tipo de actividad, el Reglamento de Zonificación del Estado de Colima en su Artículo 29 fracción V, inciso a, ubica
a los consultorios médicos dentro de los comercios y Servicios Básicos, en el rubro de las Farmacias, Boticas y
Droguerías y deben someterse a lo que establece el Artículo 69 del citado Reglamento.

De esta manera y en base a lo expuesto anteriormente,  se propone lo siguiente:

• Modificar la estrategia de zonificación del Programa Parcial de Urbanización denominado "Agua Marina
Residencial"1 en lo que respecta a la manzana 284 del  lote 3, 4 y 5, ubicados en la calle Aniceto Madrueño en
la localidad de Salagua Municipio de Manzanillo, de Habitacional Unifamiliar Densidad Alta (H4-U) y Habitacional
Unifamiliar Densidad Media (H3-U), a Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB-3), para fusionarlos en uno solo con
los otros dos lotes del mismo uso y construir en ellos consultorios médicos.

Antecedentes jurídicos de la propiedad

Se acredita la propiedad de los predios identificados lote 3, 4 y 5 de la manzana 284, en la Localidad de Salagua
en el municipio de Manzanillo Colima, con claves catastrales, 07-01-12-284-003-000 con superficie de 128.18 m2,
07-01-12-284-004-000 con superficie de 139.44 m2, 07-01-12-284-005-000 con superficie de 150.71 m2,  mediante
la escritura pública 20,382, signada por el Lic. Marcelino Bravo Jiménez, Titular de la Notaría Pública número 2,
en la cual se protocoliza la Incorporación Municipal de la única etapa de urbanización del fraccionamiento "Agua Marina
Residencial" a nombre del Lic. Fernando Moreno Peña, quedando  inscrita en el registro público de la propiedad bajo el
folio real 231975, del 274822-1 al 274952-1.

Fundamentación

Marco Jurídico

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 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.

1 Publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 09 de febrero de 2008.



El Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014 - 20182 establece como uno de  sus objetivos el Consolidad ciudades
compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida
de sus habitantes. A este respecto, en su estrategia 2.3 dicho programa propone Promover la sustentabilidad económica
del desarrollo en las ciudades y sus barrios y establece como línea de acción el Promover un crecimiento policéntrico
en zonas con potencial económico e incentivar la mezcla de usos de suelo para generar oferta de bienes y servicios
cercanos a la vivienda.

De igual manera, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano3 en
la concurrencia entre los órdenes de gobierno, coordinación y concertación, establece que:

Artículo 7. Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y
desarrollo metropolitano, serán ejercidos de manera concurrente por la Federación, las entidades federativas, los
municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de la competencia que les otorga la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley, así como a través de los mecanismos de coordinación y concertación que
se generen.

Establece además en el Capítulo Cuarto de las Atribuciones de los Ayuntamientos, que:

Artículo 11. Corresponde a los municipios:

I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de Centros
de Población y los demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste
con otros niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su
cumplimiento;

II. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios, así como las zonas de
alto riesgo en los Centros de Población que se encuentren dentro del municipio;

III. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que se encuentren dentro del municipio,
en los términos previstos en los planes o programas municipales y en los demás que de éstos deriven;

XI. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas, con estricto apego a las
normas jurídicas locales, planes o programas de Desarrollo Urbano y sus correspondientes Reservas, Usos del
Suelo y Destinos de áreas y predios;

XII.  Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la apropiada congruencia, coordinación y
ajuste de sus planes y programas municipales en materia de Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos
previstos en el artículo 115, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XIII.  Solicitar a la autoridad competente de la entidad federativa, la inscripción oportunamente en el Registro Público
de la Propiedad de la entidad los planes y programas que se citan en la fracción anterior, así como su publicación
en la gaceta o periódico oficial de la entidad;

XIV.  Solicitar la incorporación de los planes y programas de Desarrollo Urbano y sus modificaciones en el sistema
de información territorial y urbana a cargo de la Secretaría;

XV.  Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de la legislación aplicable y de
conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas
y predios;

XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares, en los términos de la
legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y de zonas
metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los derechos humanos;

XVII.  Participar en la creación y administración del suelo y Reservas territoriales para el Desarrollo Urbano, de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; así como generar los instrumentos que permitan la
disponibilidad de tierra para personas en situación de pobreza o vulnerabilidad;…

Capítulo Séptimo
Planes y Programas Municipales de Desarrollo Urbano

Artículo 40. Los planes y programas municipales de Desarrollo Urbano señalarán las acciones específicas necesarias
para la Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, asimismo establecerán la Zonificación

2  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Abril de 2014.
3  Publicación en Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2016.



correspondiente. En caso de que el ayuntamiento expida el programa de Desarrollo Urbano del centro de población
respectivo, dichas acciones específicas y la Zonificación aplicable se contendrán en este programa.

Artículo 41. Las entidades federativas y los municipios promoverán la elaboración de programas parciales y polígonos
de actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas para el Crecimiento, Mejoramiento y Conservación de los
Centros de Población, para la formación de conjuntos urbanos y barrios integrales.

Dichos programas parciales serán regulados por la legislación estatal y podrán integrar los planteamientos sectoriales
del Desarrollo Urbano, en materias tales como: centros históricos, Movilidad, medio ambiente, vivienda, agua y
saneamiento, entre otras…

Por otro lado, el artículo 76 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, publicada en el periódico oficial
el 7 de Mayo de 1994 señala 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;

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.

Menciona también que en ningún caso se deberá cancelar un programa de desarrollo urbano, sin que se apruebe o
publique uno nuevo.

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima define las facultades de las autoridades, establece los
criterios y los contenidos que integran los instrumentos de planeación y determina los procedimientos administrativos
necesarios para su aprobación.

Por lo anterior, a continuación se detallan los artículos vinculados con la presente propuesta:

Título Primero: Disposiciones generales

Capítulo único: Disposiciones generales:

"... Artículo 10: Las áreas y predios de un centro de población, cualquiera que sea su régimen
jurídico, están sujetas a las disposiciones que en materia de ordenación urbana dicten las autoridades,
conforme a esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables..."

Título Segundo: De las autoridades competentes

Capítulo I: De las autoridades y organismos auxiliares:

"... Artículo 14: Para la aplicación de esta Ley, son autoridades competentes: La Secretaría, Los
Ayuntamientos y la Dependencia municipal..."

Capítulo IV: De los Ayuntamientos:

"... Artículo 21: Son atribuciones de los Ayuntamientos: el elaborar, aprobar, ejecutar,
controlar,  evaluar  y  revisar el Programa municipal, los de centros de población y los parciales de desarrollo
urbano; así como el definir y administrar la zonificación derivada de la planeación del desarrollo
urbano para controlar los usos y destinos del suelo en su jurisdicción.."

"... Artículo 22: Los Ayuntamientos ejercen las siguientes atribuciones técnicas y administrativas
a través de la dependencia municipal: Controlar las acciones, obras y servicios que se ejecuten el
municipio para que sean compatibles con la legislación, programas y zonificación aplicables; Vigilar
el cumplimiento y aplicación de la presente Ley, tomando las acciones necesarias para impedir se realicen
actos de aprovechamiento de predios y fincas, no autorizados o en contravención de las disposiciones
legales aplicables..."



Título Tercero: Del desarrollo urbano

Capítulo I: Del sistema estatal de planeación de desarrollo urbano

"... Artículo 36: La planeación del desarrollo urbano en la entidad estará a cargo en forma concurrente
de los Gobiernos del Estado y de los Municipios, de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley, la Ley general
de asentamientos humanos, la Ley de planeación del Estado y demás disposiciones jurídicas aplicables..."

"... Artículo 38: La planeación del desarrollo urbano, en los niveles estatal y municipal, así como de
centros de población y de zonas conurbadas, forma parte de la planeación del desarrollo integral,
como una política sectorial prioritaria que coadyuva al logro de los objetivos del Plan estatal y los municipales
de desarrollo..."

Capítulo IX: De la administración de la planeación del desarrollo urbano:

"...Artículo 65: La administración del desarrollo urbano es el proceso de organización, ejecución, control
y evaluación de las actividades que realizan las autoridades establecidas en esta Ley, en coordinación con
los sectores social y privado de la Entidad, a fin de ordenar y regular los asentamientos humanos y el
desarrollo urbano..."

"... Artículo 69: 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"

"... 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; V.- Sobrevenga otra
causa de interés público que los afecte...

"... Artículo 77: La modificación o cancelación, podrá ser solicitada ante la autoridad correspondiente por:
... VII.- Las entidades y grupos del sector social y privado que tengan interés directo y VIII.- Los
ciudadanos del Estado.

Título Cuarto: De las acciones de urbanización y la zonificación urbana

Capítulo I: De las regulaciones a la propiedad en los centros de población:

"... Artículo 94: Para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución
Federal en materia de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población,
el ejercicio del derecho de propiedad sobre bienes inmuebles ubicados en dichos centros,
cualquiera que sea su régimen jurídico, se sujetará a las normas contenidas en los programas de
desarrollo urbano y en las determinaciones de provisiones, usos, destinos y reservas derivadas de los
mismos..."

Capítulo VI: De la zonificación urbana:

"... Artículo 113: Corresponde a los Ayuntamientos formular, aprobar y administrar la zonificación de
los centros de población en su territorio; entendiendo por zonificación: I.- La determinación de las áreas
que integran y delimitan un centro de población; II.- La determinación de los aprovechamientos
predominantes en las distintas zonas, dentro de las áreas a que se refiere la fracción anterior; III.- La
determinación de las áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; IV.-
La determinación y reglamentación de usos, destinos y reservas; ...VI.- Las disposiciones aplicables
a los usos y destinos condicionados; VII.- La compatibilidad entre los usos y destinos permitidos;…"

Capítulo VII: Del control del uso y destino del suelo:

"...Artículo 126: Todas las obras, acciones, servicios e inversiones en materia de desarrollo urbano,
que se realicen en territorio del Estado, sean públicas o privadas, deberán sujetarse a lo dispuesto
en esta Ley y a los programas aplicables. Sin este requisito, no se otorgará permiso, autorización o
licencia para efectuarlas…"

De igual forma, el Reglamento de Zonificación del Estado de Colima establece las normas técnicas y de
procedimiento para formular la planeación y el ordenamiento de los centros de población mediante los programas de
desarrollo urbano. Por su relevancia, a continuación se enlistan y detallan los artículos del Reglamento que se vinculan
con la presente propuesta:



Título Primero: De la zonificación del territorio

Capítulo I: Disposiciones generales.

"... Artículo 10: Los municipios al formular la zonificación están facultados a establecer normas
específicas cuando así se requiera conforme las condiciones de su territorio y el desarrollo del
asentamiento humano..."

"... Artículo 12: Toda acción en áreas y predios que lleve al cambio de suelo rural a urbano, o en el
suelo urbano al cambio en su utilización, de conformidad con las disposiciones del título octavo de la
Ley de Asentamientos Humanos del Estado,  quedan sujetas a cumplir con lo estipulado en este
Reglamento, siendo obligatoria su observancia, en cualquiera que sea el régimen de modalidad de
propiedad del suelo..."

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

Instrumentos 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.

El sistema de planeación que motiva y fundamenta la presente iniciativa se describe a continuación:

• Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2014-2018;

• Publicación oficial: 30 de Abril de 2014

• Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018;

• Publicación oficial: 20 de mayo de 2013

• Actualización del Plan Estatal de Desarrollo Colima 2009 – 2015;

• Publicación oficial: 21 de febrero de 2015 (suplemento 1)

• Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Colima - "Visión 2030";

• Publicación oficial: 30 de junio de 2007

• Plan Estatal de Desarrollo Colima 2016 - 2021;

• Publicación oficial: Pendiente de Publicación

• Plan Municipal de Desarrollo de Manzanillo 2015-2018;

• Publicación oficial: 23 de Enero de 2016

• Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Manzanillo

• Publicación oficial: 21 de Febrero de 2015.(Suplemento 2)

• Programa Parcial de Urbanización "Agua Marina Residencial"

• Publicación oficial: 09 de Febrero de 2008.

De esta manera, 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 autorización para modificar la estrategia de zonificación del Programa
Parcial de Urbanización del Fraccionamiento denominado "Agua Marina Residencial", en lo que respecta a los
lotes 3, 4 y 5 de la manzana 284 del mencionado fraccionamiento, para cambiar su uso de  Habitacional de alta
densidad (H4-U) y de Habitacional de Densidad Media (H3-U) a Mixto de Barrio, para  fusionarlos y construir en
ellos consultorios médicos.



• Se fusionan todos los lotes de la Manzana 284 en uno solo con una superficie de 866.35 M2  ya que se acredita
la propiedad de los lotes 2 y 6 con uso MB-3, adicionalmente se anexan los prediales a final de este documento.

DIAGNÓSTICO
Localización

El predio se localiza al noroeste del centro urbano de la Ciudad de Manzanillo al sureste y en colindancia con la zona
urbana de la delegación de Salagua, específicamente a un costado del Hospital General de Zona entre las calles Aniceto
Madrueño, Pedro Núñez y Eusebio Hernández.

FRACC AGUA
MARINA

RESIDENCIAL

SITUACIÓN AUTORIZADA Y PUBLICADA
Lotificación

El predio mencionado, se desprende del Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado "Agua
Marina Residencial", publicado el 9 de febrero de 2008 e incorporado al sistema municipal mediante el acuerdo de cabildo
publicado el 14 de Noviembre de 2009, publicando dicha incorporación el 14 de Enero de 2012. Dicho proyecto contempla
131 con diferentes superficies y usos, para el caso de los lotes en cuestión (manzana 284 del lote 3 al 5), se le determinan
los usos H4-U y H3-U (habitacional unifamiliar densidad alta y habitacional unifamiliar densidad media).

La siguiente tabla muestra la distribución de los lotes por manzana, así como su superficie, uso y frente, de acuerdo
a la situación publicada.

 N° LOTE 
MANZANAS 

283 284 506 507 508 

Sup. Uso Sup. Uso Sup. Uso Sup. Uso Sup. Uso 

1 165.5 MB-3 220.3 MB-3 126.88 H4-U 126.88 H4-U 126.88 H4-U 

2 128 H4-U 128.2 H4-U 128 H4-U 128 H4-U 128 H4-U 

3 128 H4-U 139.4 H4-U 128 H4-U 128 H4-U 128 H4-U 

4 128 H4-U 150.7 H4-U 126.88 H4-U 126.88 H4-U 126.88 H4-U 

5 128 H4-U 227.7 H3-U 128 H4-U 128 H4-U 128 H4-U 

6 128 H4-U   MB-3 128 H4-U 128 H4-U 128 H4-U 

7 128 H4-U     128 H4-U 128 H4-U 128 H4-U 

8 128 H4-U     128 H4-U 128 H4-U 128 H4-U 

9 128 H4-U     148.86 MB-3 128 H4-U 128 H4-U 

10 128 H4-U     137.83 H4-U 180.82 MB-3 248.13 MB-3 

11 128 H4-U     128 H4-U 160.33 H4-U 223.45 MB-3 

12 128 H4-U     128 H4-U 130.12 H4-U 128 H4-U 

13 128 H4-U     128 H4-U 128 H4-U 128 H4-U 

14 128 H4-U     128 H4-U 128 H4-U 128 H4-U 

15 128 H4-U         128 H4-U 128 H4-U 

16 128 H4-U         128 H4-U 128 H4-U 

17 128 H4-U                 



De igual manera, la siguiente imagen muestra un extracto del Programa Parcial de fraccionamiento denominado "Agua
Marina Residencial" donde se puede apreciar la ubicación de la manzana 284, en los planos autorizados.

Propuesta de modificación

La propuesta que el promotor somete a consideración del H. Ayuntamiento de Manzanillo a través de la Dirección
General de Desarrollo Urbano, pretende ser congruente y coincidir con las directrices planteadas en las estrategias de
los instrumentos de planeación más relevantes de la entidad.

De esta forma el promovente solicita al H. Ayuntamiento la modificación de la estrategia del Programa Parcial de
Urbanización del fraccionamiento denominado "Agua Marina Residencial", en lo que respecta a la zonificación de la
manzana 284 de los lotes 3, 4 y 5, modificando el uso actual de habitacional unifamiliar densidad alta (H4-U) y de
habitacional unifamiliar densidad media (H3-U), a Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB-3) para fusionarlos con la finalidad
de lograr la congruencia para construir en ellos consultorios médicos.

Así pues, la solicitud modificaría el Programa Parcial de Urbanización, quedando de la siguiente manera:

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA 

MANZANA USO No. DE LOTE SUPERFICIE USO No. LOTE SUPERFICIE 

284 

MB-3 02 220.32 

MB-3 02 866.35 M2 
H4-U 03 128.18 
H4-U 04 139.44 
H3-U 05 150.71 
MB-3 06 227.70 

 

 
18 128 H4-U                 

19 128 H4-U                 

20 128 H4-U                 

21 128 H4-U                 

22 128 H4-U                 

23 128 H4-U                 

24 190.16 MB-3                 
N° 23   5   14   16   16   

Sup. 3043.66   866.4   1820.5   2130   2261.3   



Los lotes con uso MB-3 (Mixto de Barrio Intensidad Alta) se someterán a lo establecido en el Reglamento de Zonificación
del Estado de Colima en el Articulo 69.

Al modificar el uso de suelo de los lotes se modifica también el área de cesión para destinos, quedando para este caso
de la siguiente manera:

CÁLCULO DE ÁREAS DE CESIÓN 

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA 

ZONA LOTES 
ÁREA 

VENDIBLE 
REQUERIMIENTO CESIÓN ZONA LOTES 

ÁREA 
VENDIBLE 

REQUERIMIENTO CESIÓN 

H4-U 2 267.62 17 M2 X LOTE 34.00 M2 MB-3 1 866.35 M2 20% DE SUP. VENDIBLE 173.27 M2 

H3-U 1 150.71 
20% DE SUP. 
VENDIBLE 

30.14 M2 
          

MB-3 2 448.02 
20% DE SUP. 
VENDIBLE 

89.60 M2 
          

SUPERFICIE DE CESION SEGÚN CALCULO 153.74 M2 SUPERFICIE DE CESION SEGÚN CALCULO 173.27 M2 

SUPERFICIE DE CESION EN PROYECTO* 153.74 M2 SUPERFICIE DE CESION EN PROYECTO* 153.74 M2 

SUPERAVIT / DEFICIT 0 SUPERAVIT / DEFICIT  -19.53 M2 

 

*La superficie de cesión correspondiente al Programa Parcial de Urbanización "Agua Marina Residencial" se  consideró
en el Programa Parcial de Urbanización "Las Flores II", no obstante, al realizar el cálculo con la nueva asignación de
usos, se obtiene un déficit, por lo que el promovente ofrecerá, previo a su paso por el cabildo, un avalúo del área a costo
de predio urbanizado, realizado por un perito valuador autorizado por el Ayuntamiento y avalado por la Comisión Estatal,
con la finalidad de pagar el monto resultante en el momento que lo determine el Cabildo.

De esta manera, el cuadro general de aprovechamiento queda representado de la siguiente forma:

RESUMEN GENERAL DE ÁREAS 

Área vendible 18,396.81 m2 64.10% 

Déficit a pagar por el promotor -19.53 m2 0.10% 

Área de vialidad 10,302.98 35.90% 

Total 28,699.79 m2 100% 

 

Conclusiones

• Se modifica la estrategia del Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado "Agua Marina
Residencial", publicado el 9 de febrero  de 2008, respecto de la manzana 284 de los lotes 3, 4  y 5, pasando
de habitacional unifamiliar densidad alta (H4-U) y Habitacional Unifamiliar Densidad Media (H3-U) Mixto de
Barrio intensidad alta (MB-3), sin alterar ningún otro elemento del citado programa.

• Se fusionan todos los lotes de la Manzana 284 en uno solo con una superficie de 866.35 M2  ya que se acredita
la propiedad de los lotes 2 y 6 con uso MB-3, adicionalmente se anexan los prediales a final de este documento.

• Como producto de la reasignación de usos se obtiene un déficit en el área de cesión, por lo que el promovente
presentara avalúo previo a su paso para aprobación por el Cabildo, para pagar lo correspondiente en el momento
que lo disponga la autoridad municipal.

• El predio producto de la modificación queda sujeto a lo estipulado en el Articulo 69 del Reglamento de
Zonificación del Estado de Colima.
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