
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO
Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SEXTA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN
DEL FRACCIONAMIENTO MARIMAR, 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 Local,
y con fundamento en lo previsto por los artículos 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 02.489/2019, de fecha 20 de diciembre de 2019, recibido en la Secretaría General
de Gobierno el 23 del citado mes y año, 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 Sexta Modificación al Programa Parcial de
Urbanización del Fraccionamiento Marimar, ubicado en el Municipio de Manzanillo, Colima, promovido por ALCE
CONSORCIO INMOBILIARIO S. A. DE C. V.

SEGUNDO.- Que con fecha 27 de octubre de 2004, el H. Cabildo de Manzanillo, Colima, aprobó el Programa Parcial de
Urbanización del Fraccionamiento Marimar, ubicado al norte de la zona urbana de Salagua en el Municipio de Manzanillo,
Colima, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado "El Estado de Colima", edición número 04, de fecha 22
de enero de 2005.

TERCERO.- Que el H. Ayuntamiento de Manzanillo, en Sesión de Cabildo celebrada el 06 de diciembre de 2019, aprobó
la Sexta Modificación al Programa Parcial de Urbanización del Fraccionamiento Marimar, ubicado en el
Municipio de Manzanillo, Colima, según se advierte en la certificación expedida por la Secretaría del citado Ayuntamiento
el día de su fecha, 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 según 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 Sexta
Modificación al Programa Parcial de Urbanización del Fraccionamiento Marimar, ubicado en el Municipio de
Manzanillo, Colima, según consta en el documento 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 Sexta Modificación al Programa Parcial de Urbanización del Fraccionamiento
Marimar, ubicado 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 Sexta Modificación al
Programa Parcial de Urbanización del Fraccionamiento Marimar, ubicado en el Municipio de Manzanillo, Colima,
el cual fue aprobado en Sesión de Cabildo celebrada el 06 de diciembre 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 07 de enero de 2020.

Tomo 105, Colima, Col., Sábado 25 de Enero del año 2020;  Núm. 05  pág. 2



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

ANTECEDENTES

El programa parcial de urbanización  denominado "MARIMAR", fue publicado en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE
COLIMA", el día 22 de Enero del año 2005, en el cual establece la siguiente zonificación: 1,331 Lotes H4-U
HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD ALTA, 276 Lotes H3-U HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD MEDIA,
198 Lotes MB-3 MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD ALTA, 43 Lotes MD-3 CORREDOR URBANO MIXTO INTENSIDAD
ALTA, 3 Lotes EV ESPACIOS VERDES Y ABIERTOS, 8 Lotes EI EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL (para destinos:
jardín de niños, escuela primaria, escuela secundaria, mercado, templo de culto, guardería, clínica y biblioteca) y 2 Lotes
IN INFRAESTRUCTURA.

El día 08 de Abril del año 2006, se publicó en el Periódico Oficial "El ESTADO DE COLIMA" La primera MODIFICACIÓN
en lo referente al cambio de densidad en el aprovechamiento del suelo para las manzanas 532, 555, 556, 596 y 597 que
pasan de HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD MEDIA (H3-U) A HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD ALTA
(H4) CUYO PROMOVENTE FUE EL ING. SERGIO F. BAYARDO VELASCO.

El día 02 de Septiembre del año 2006, se publicó en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA" La Segunda
MODIFICACIÓN al programa parcial de urbanización del fraccionamiento MARIMAR, cuyo objetivo fue, fraccionar un
lote perteneciente al fraccionamiento MARIMAR, Dotar de 5 lotes totalmente urbanizados, de los cuales 3 lotes son
destinados para uso Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB-3) 01 Un lote Corredor urbano mixto intensidad alta (MD-3)
Y 01 Lote de cesión para destinos (EV).

El día 18 de Noviembre del año 2006 se publicó en el periódico oficial "EL ESTADO DE COLIMA" La tercera
MODIFICACIÓN de la densidad en el uso de suelo señalado en el programa de desarrollo urbano de Manzanillo, para
las manzanas 554, 557, 595 y 599 del fraccionamiento MARIMAR de H3 HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA A H-4
HABITACIONAL DENSIDAD ALTA, misma que promovió el C. Ing. José de Jesús Sánchez Romo, representante legal
de la empresa Constructora e Inmobiliaria Villa cruz, S. A. de C.V.

El día Sábado 19 de Julio del año 2008, se publicó en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA" La cuarta
MODIFICACIÓN al programa parcial de urbanización del fraccionamiento MARIMAR, únicamente en lo que concierne
al cambio de uso de suelo de HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA (H3-U) A HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD
ALTA  (H4-U), respecto de los lotes del 01 al 03 manzana 533, 01 al 04 manzana 534, 01 al 28 manzana 553, 01 al 30
manzana 558 y 01 al 32 manzana 594.

El día Sábado 27 de junio del año 2015, se publicó en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA" la quinta
Modificación del programa parcial de urbanización del fraccionamiento MARIMAR, concerniente a la manzana 576 con
el objetivo de, ratificar la superficie del polígono de aplicación, modificar usos y destinos dentro del área de aplicación
y relotificación de la manzana 576 del fraccionamiento.

INTRODUCCIÓN
El Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento "Marimar" contempló en sus objetivos específicos el contribuir
al ordenamiento territorial una superficie de 35-87-99.39 Has.

La presente y Sexta Modificación al Programa Parcial de Urbanización del Fraccionamiento "Marimar" pretende
modificar la lotificación y el uso de suelo en 2 manzanas ubicadas en la zona Poniente del fraccionamiento, ello con
la finalidad de estar acorde con las actuales políticas de desarrollo y reestructurar la zona generando una
redensificación, compatible con el Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo.

Por esta razón y en estricto apego a la legislación en materia de Asentamientos Humanos y a los procedimientos
administrativos que de ella emanan, la empresa ALCE CONSORCIO INMOBILIARIO S.A. DE C.V., representada por
el Arq. Sergio Germán Alcalá Mendoza, promotor de esta 6ta modificación somete a consideración del H. Ayuntamiento
de Manzanillo, Col., el presente estudio para la 6ta modificación al Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento
"Marimar", en lo concerniente a:



Modificar la lotificación en la manzana 615 y cambio de uso de suelo a MB-3 (Mixto de Barrio Intensidad Alta)
y H4-V (Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Alta)
Modificar la lotificación en la manzana 616 y cambio de uso de suelo a MB-3 (Mixto de Barrio Intensidad Alta).

MARCO LEGAL
BASES JURÍDICAS

Las leyes son normas jurídicas que nos ayudan a fundamentar un proyecto o propuesta; por lo que es necesario tener
conocimiento de ellas con el objetivo de establecer los lineamientos a los que estará sujeta nuestra área de aplicación
y tener una adecuada justificación de ello. Por lo anterior es preciso considerar lo siguiente:

La fundamentación jurídica de la presente Modificación al Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento
"Marimar", parte  de los lineamientos establecidos en el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Manzanillo,
Colima, publicado el 21 de Febrero de 2015, mismo que fue promulgado para dar cumplimiento a los preceptos
constitucionales  establecidos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en sus artículos 27 párrafo
tercero; 73 fracción XXIX-C; 115 fracciones II, III, V y VI, en los cuales se establece la participación de la Nación en la
ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el país establecida en la Ley General de Asentamientos
Humanos, fue publicada en el periódico oficial "El Estado de Colima" el 7 de mayo de 1994, la concurrencia de los tres
niveles de gobierno en la materia, la facultad de los estados para expedir las leyes relativas al desarrollo urbano y de
los municipios para expedir los reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general que se requieran.

OBJETIVOS

• La presente Sexta Modificación al Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento "Marimar"
plantea como objetivos lo siguiente:

OBJETIVOS GENERALES
Lograr una coherencia entre la normatividad técnico-legal del presente estudio con el Programa Parcial de
Urbanización previamente autorizado y sus modificaciones para el fraccionamiento "Marimar" conjuntamente
con la estrategia planteada en el Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo y de esta manera orientar el
crecimiento poblacional en la inclusión de los lineamientos del Reglamento de Zonificación del Estado de
Colima.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Modificar la lotificación de la manzana 615 específicamente los lotes 1 y del 27 al 36, con la finalidad de

obtener como resultado dos lotes; el lote 1 con un uso de suelo MB-3 (Mixto de Barrio Intensidad Alta)
y el lote 27 con un uso de suelo H4-V (Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Alta).

• Modificar la lotificación de la manzana 616 específicamente los lotes 1 al 27; con la finalidad de obtener
como resultado únicamente un lote; el lote 1 con uso de suelo MB-3 (Mixto de Barrio Intensidad Alta).

• Mantener la estructura urbana autorizada en el programa parcial con casi el 100 % de las obras de
urbanización ya ejecutadas.

• Mantener la clasificación del fraccionamiento bajo la modalidad de "Urbanización y edificación simultánea"
con el fin de procurar mayor agilidad en los trámites.

FASE DE DIAGNÓSTICO

LOCALIZACIÓN
ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE APLICACIÓN
El área de estudio es el propio fraccionamiento "Marimar" localizado al Noroeste de la Zona Urbana de Salagua
Manzanillo, Col., sobre la Av. Caracoles de Luna (AC-24). El área de aplicación de la presente modificación son
específicamente las manzanas 615 Y 616 del citado fraccionamiento; manzanas que forman parte integral del mismo.



MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA
ZONIFICACIÓN

El planteamiento que se realiza a través del presente instrumento modificando la Zonificación establecida en el Programa
Parcial de Urbanización del Fraccionamiento "Marimar", respecto a lo siguiente:

 PPU Autorizado PPU a Modificar  
MZA LOTES USO ACTUAL LOTES SUPERFICIE M2 USO PROPUESTO 

615 
 

1, 27 al 36 
 

MD-3 Corredor Urbano Mixto 
Intensidad Alta 

1 378 MB-3 Mixto de Barrio Intensidad Alta 

27 1728 H4-V Habitacional Plurifamiliar Vertical 
Densidad Alta 

616 
 

1 
 

2 al 18 
 

 19 al 27 

MD-3 Corredor Urbano Mixto 
Intensidad Alta 

H4-U Habitacional Unifamiliar 
Densidad Alta 

MD-3 Corredor Urbano Mixto 
Intensidad Alta 

1 

 
 

3432 MB-3 Mixto de Barrio Intensidad Alta 

 LOTIFICACIÓN
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

El proyecto de la Sexta Modificación al Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento "Marimar", se
enfoca en la modificación a la lotificación y zonificación de la Manzana 615 lotes 1 y del 27 al 36 con uso de suelo
(MD-3) Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta ;  y la Manzana 616 lotes 1 y del 19 al 27 con uso de suelo (MD-3)
Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta y los lotes 2 al 18 con uso de suelo (H4-U) Habitacional Unifamiliar Densidad
Alta; en la Manzana 615 se proponen dos lotes, el lote 1 con un uso de suelo (MB-3) Mixto de Barrio Intensidad Alta
y una superficie de 378.00 m² y el lote 27 con un uso de suelo (H4-V) Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Alta
y una superficie de 1728.00 m², así mismo en la Manzana 616 se propone un solo lote con una superficie de 3432.00
m²  y uso de suelo (MB-3) Mixto de Barrio Intensidad Alta, resultado de la modificación y en congruencia con la
zonificación indicada en el Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Manzanillo publicado el 21 de febrero del
año 2015.

Con la presente sexta modificación se disminuye el número de lotes del fraccionamiento, con respecto a la última versión
autorizada del Programa Parcial, quedando distribuidos de la siguiente forma: 1669 lotes con uso de suelo H4-U
(Habitacional Unifamiliar Densidad Alta), con frente mínimo de 6.00 mts y una superficie promedio de 90 m², 1 Lote con
uso de suelo H4-V (Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Alta) con una superficie de 1728 m², 220 Lotes con uso
de suelo MB-3 (Mixto de Barrio Intensidad Alta) con superficies mayores a 120 m2 , 2 lotes H3-U que suman una
superficie de 259.71 m² , 23 lotes MD-3 con frente de 10.00 mts y superficies promedios de 180 m², 1 lote con uso IN
destinado a infraestructura con superficie de 563.40 m2 y finalmente 11 lotes destinados para áreas de cesión y
equipamientos que sumando sus superficies dan un total de 37,702.04 m2 de área de cesión.

CÁLCULO DE ÁREAS DE CESIÓN PARA EQUIPAMIENTO

Respecto a la superficie destinada para equipamiento es necesario partir del Programa Parcial de Urbanización del
fraccionamiento "Marimar" autorizado, del cual se deriva este análisis y en su momento se determinó una superficie
de cesión con base en el área vendible, los usos predominantes y usos asignados en congruencia con el proyecto
autorizado. Sin embargo, al existir diversas modificaciones en la zonificación y por ende en la redensificación, el área
de cesión fue calculada de acuerdo a los usos existentes autorizados y asignados tanto en el Programa Parcial de
urbanización como lo derivado de las Modificaciones al mismo.

En esta modificación se realiza el análisis del lote 1 de la manzana 616 con una superficie de 3,432 m2 que se propone
con un uso de suelo MB-3, en el cual si dicho uso se considerará en la categoría de predominante un H4-V y se
construyeran 54 viviendas en módulos de 3 niveles junto con una superficie para uso comercial y de acuerdo al
Reglamento de Zonificación con respecto al Cos. 0.8 y Cus. 2.4, y tomando en cuenta la superficie del lote, se permite
ocupar un máximo de superficie de terreno de Cos. 2,745.60 m2 y una utilización de Uso de suelo de Cus. 8,236.00
m2 construidos en niveles, así mismo el cálculo de área de cesión requerida para el lote es de 3,432 m2 x .20 = 686.40
m2.

USO 
PROPUESTO 

SUPERFICIE 
M2  

POR REGLAMENTO DE 
ZONIFICACIÓN 

PROPUESTA EN 
PROYECTO 

COS CUS COS CUS 

MB 3,432 
0.8 2.4 0.4827 1.4481 

2,745.6 8,236.8 1,656.94 4970.82 



Así mismo, en lo que corresponde al lote 27 de la manzana 615 en el cual se propone un uso de suelo H4-V Habitacional
Plurifamiliar Vertical Densidad Alta, se proyecta la construcción de 36 viviendas distribuidas en 6 módulos de 3 niveles
y de acuerdo al reglamento de Zonificación se tomó en cuenta para el cálculo de cesión 17 m2 por unidad de vivienda,
dando como resultado 17m2 x 36 viv=612m2 de cesión.

USO 
PROPUESTO 

SUPERFICIE 
M2  

POR 
REGLAMENTO DE 

ZONIFICACIÓN 
PROPUESTA EN 

PROYECTO 

COS  CUS COS  CUS 

H4-V 1,728 0.8 2.8 0.5788 1.7364 
1,382.40 4,838.40 1,000.30 3,000.92 

Por consiguiente y tomando en cuenta todas las modificaciones autorizadas que se han realizado al Programa Parcial
del Fraccionamiento "Marimar", la nueva distribución de superficies y cálculo de áreas de cesión, queda conformada
de la siguiente manera:

6ta Modificación Propuesta 

Uso Nº Lotes Superficie % 
H4-U 1669 162212.63 79.94 
H4-V 1 1728.00 0.85 
H3-U 2 259.71 0.13 
MB-3 220 33153.06 16.34 
MD-3 24 5567.75 2.74 

   100.00 
    

Sup Vendible 1915 202921.15 56.56 
Cesión 11 37702.046 10.51 

IN Infraestructura 1 563.4 0.16 
Reserva el 

Promovente 0 0.00 0.00 

Superficie de Vialidad  117612.79 32.78 
Sup. Total 1927 358799.39 100.00 

Cabe aclarar que el lote con uso de suelo IN (Infraestructura) ubicado en la manzana 599 lote 01 del fraccionamiento
"Marimar" no se incluye en la sumatoria de cesiones, ya que fue indicado desde el Programa Parcial publicado el sábado
22 de enero del año 2005 e identificado en dicho programa parcial como Bomba 2 propiedad del C. Luis Araiza con una
superficie de 563.40 m2 y continua en esta modificación el mismo uso de suelo asignado y publicado; así como también
con la misma superficie.

Con base en los datos anteriores, la superficie para equipamiento por cálculo y generado en el proyecto se determinó
de la siguiente manera:

Cálculo de Cesión 

Uso Nº 
Lotes Sup Art. 139 Sup Cesión 

H4-U 1669  17 28373.00 

H4-V 1  36 VIV X 
17 612.00 

H3-U  259.71 0.2 51.942 
MB-3  33153.06 0.2 6630.61 
MD-3  5567.75 0.2 1113.55 

     
     

Superficie Requerida por reglamento 36,781.10 M2 
Superficie Resultante en el Proyecto. 37702.04 M2 

  Superávit 920.94 M2 

M2

M2

920.94 M2



Contemplando todas las modificaciones al programa parcial y haciendo un análisis para esta sexta modificación, se
realizó el cálculo de áreas de cesión considerando 17.00 m² por lote con un uso de suelo H4-U, y 17 m2 por unidad de
vivienda considerada en el lote con uso de suelo H4-V, 20 % de cesión con respecto a la superficie de los usos H3-U,
MB-3 Y MD-3 de acuerdo al reglamento de zonificación. Por lo tanto, una vez realizado el cálculo para donación, se
obtiene como resultado un superávit de 920.94 m² a favor del H. Ayuntamiento de Manzanillo; así mismo dicho superávit
no podrá considerarse para modificaciones posteriores.

4.2.3 CLASIFICACIÓN DE ÁREAS Y ZONIFICACIÓN PROPUESTA
Respecto a la zonificación específica, que se ha incluido en la presente Modificación al Programa Parcial se
tomarán las siguientes consideraciones.

Zona Categoría Grupos Permitidos Zona Categoría Grupos Permitidos 
 

MB-3 
Mixto 

de 
Barrio 

Intensid
ad Alta 

Predominante 
Predominante 
Predominante 

Compatible 
Compatible 
Compatible 
Compatible 
Compatible 
Compatible 

Condicionado 

Vivienda plurifamiliar vertical 
Vivienda plurifamiliar horizontal 

Vivienda unifamiliar 
Alojamiento temporal 

restringido 
Comercial y servicios básicos 
Oficinas de pequeña escala 
Manufacturas domiciliarias 

Equipamiento urbano barrial 
Espacios abiertos 
Comercio temporal 

H4-V 
Habitacional 
Plurifamiliar 

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 

 
CONCLUSIONES

Finalmente, la presente sexta modificación puede resumirse de la siguiente manera:
• El número de manzanas se mantiene.
• El número de lotes para H4-U disminuye.
• El número de lotes para MD-3 disminuye.
• Se incluye el uso de suelo indicado en el Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo en la Av. Caracoles

de la Luna MB-3, en lotes modificados de las manzanas 615 y 616.
• Se incluye el uso de suelo H4-V (Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Alta) en lote 27 de la Manzana

615.
• Se específica que el lote indicado para infraestructura (IN) no se incluye en la sumatoria de las superficies de

cesión.
• El área de aplicación del PPU se mantiene en 358799.36 m2.
• Se respeta la densidad máxima de acuerdo al uso H4-U Habitacional Unifamiliar Densidad Alta, el cual indica

un numero de 65 viviendas por hectárea.

Por lo tanto, de acuerdo a la propuesta de la sexta modificación la cual considera de forma aproximada una vivienda
en cada lote y teniendo 1915 lotes vendibles y partiendo del polígono de aplicación con una superficie de 35.87 hectáreas,
la densidad del fraccionamiento "Marimar" es igual a (1915 Lotes vendibles/35.87 hectáreas) = 53 viviendas por
hectáreas, lo que significa que no rebasa la densidad máxima de acuerdo al Reglamento de Zonificación.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que es factible la propuesta de la sexta modificación, dado
que no resulta en afectación o perjuicio de persona alguna ni del H. Ayuntamiento ya que no se afectan ni la estructura
urbana y es congruente con la zonificación de los instrumentos de planeación que le dieron origen. Por otro lado, se
respetan y atienden los objetivos y estrategias del PPU. De igual forma, 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 sexta modificación que pasará a formar parte del Programa Parcial de Urbanización, en caso de que la autoridad
municipal resuelva su autorización y deberá ser publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

Toda modificación al presente programa parcial de urbanización deberá revisarse y en su caso recalcularse la superficie
de área de cesión, garantizando la dotación de los espacios públicos conforme lo establece el Reglamento de
Zonificación del Estado de Colima.




