
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

ACUERDO 

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL ESTUDIO PARA LA MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN DEL 

PROGRAMA PARCIAL DE MEJORAMIENTO URBANO DEL FRACCIONAMIENTO OLAS ALTAS, 

ESPECÍFICAMENTE EN EL PREDIO URBANO CON CLAVE CATASTRAL 07-01-13-064-003-000, UBICADO EN 

AV. OLAS ALTAS NÚMERO 30, 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 02.49/2020, de fecha 11 de febrero de 2020, recibido en la Secretaría General de 

Gobierno el día de su fecha, 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 el Estudio para la Modificación a la Zonificación del Programa Parcial 

de Mejoramiento Urbano del fraccionamiento Olas Altas, específicamente en el predio urbano con clave catastral 

07-01-13-064-003-000, ubicado en Av. Olas Altas número 30, en el Municipio de Manzanillo, Colima, promovido por el C. 

Juan Carlos González Partida, Administrador Único de CREACIONES INMOBILIARIAS VIG S. A. DE C. V. 

SEGUNDO.- Que el Programa Parcial de Mejoramiento Urbano del Fraccionamiento Olas Altas, ubicado sobre la Playa de 

la Bahía de Santiago, Municipio de Manzanillo, Colima, fue aprobado por el H. Cabildo de ese municipio, el 13 de octubre 

del 2000, y mediante Acuerdo del Ejecutivo a mi cargo se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional “El 

Estado de Colima”, en su edición Núm. 17, Suplemento Núm. 5, de fecha 20 de abril de 2002. 

TERCERO.- Que el H. Cabildo del Municipio de Manzanillo, en sesión celebrada el 05 de julio de 2019, aprobó el Estudio 

para la Modificación a la Zonificación del Programa Parcial de Mejoramiento Urbano del fraccionamiento Olas Altas, 

específicamente en el predio urbano con clave catastral 07-01-13-064-003-000, ubicado en Av. Olas Altas número 30, 

en el Municipio de Manzanillo, Colima, según consta en la certificación expedida el día 08 del citado mes y año, por la 

Secretaría del citado Ayuntamiento, así como, el expediente completo queda para resguardo en la Dirección General de 

Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

CUARTO.- Que informa la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que la Secretaría de Infraestructura 

y Desarrollo Urbano, en ejercicio de la facultad que a la dependencia a su cargo le confiere el artículo 20, fracción X, de la 

Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, dictaminó la congruencia del Estudio para la Modificación a la 

Zonificación del Programa Parcial de Mejoramiento Urbano del fraccionamiento Olas Altas, específicamente en el 

predio urbano con clave catastral 07-01-13-064-003-000, ubicado en Av. Olas Altas número 30, 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 el Estudio para la Modificación a la Zonificación del Programa Parcial de Mejoramiento 

Urbano del fraccionamiento Olas Altas, específicamente en el predio urbano con clave catastral 07-01-13-064-003-

000, ubicado en Av. Olas Altas número 30, 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 el Estudio para la Modificación a la 

Zonificación del Programa Parcial de Mejoramiento Urbano del fraccionamiento Olas Altas, específicamente en el 

predio urbano con clave catastral 07-01-13-064-003-000, ubicado en Av. Olas Altas número 30, en el Municipio de 

Manzanillo, Colima, aprobado por el H. Cabildo de ese municipio el 05 de julio de 2019. 
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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 17 de febrero de 2020. 

 

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 
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ 

Firma. 

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO 

JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO 
Firma. 

 

 

 

ESTUDIO PARA LA MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL DE MEJORAMIENTO URBANO 

DEL FRACCIONAMIENTO “OLAS ALTAS”, ESPECÍFICAMENTE EN EL PREDIO URBANO CON CLAVE CATASTRAL 

07-01-13-064-003-000, UBICADO EN AV. OLAS ALTAS No.30 EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL. 

I. INTRODUCCIÓN 

La ciudad y puerto de Manzanillo en las últimas décadas no ha tenido gran impacto en el desarrollo de sus actividades 

turísticas, sin embrago este no ha dejado de impulsarse, y lo vemos muy acentuado en las playas de Santiago y Península 

de Santiago, donde se concentra la mayor oferta hotelera que en sus orígenes fue como caserones con terrazas, 

convirtiéndose por la demanda, en la zona con mayor prestigio y preferencia del destino; en la península de Santiago ha 

sido de gran interés para quienes desean instalar sus residencias, siendo estos en su gran mayoría extranjeros y nacionales 

de considerable poder adquisitivo. En esta misma península encontramos el Hotel Las Hadas, infraestructura de gran 

calidad y prestigio a nivel mundial, así mismo el Hotel Barceló, Hotel Gran Festival, Hotel Tesoro, Hotel Camino Real, Hotel 

Marbella, Fiesta Mexicana, Hotel Vista Playa de Oro entre otros. 

Por otro lado y como consecuencia de la importancia que ha tenido en los últimos años Manzanillo como puerto comercial, 

el interés tanto gubernamental como privado se ha abocado en mayores proporciones a la adecuación de la ciudad entorno 

a las actividades propias del puerto como comercial y no necesariamente turístico; razón que ha provocado que las grandes 

cadenas de la industria hotelera pongan mayor interés en otros destinos turísticos, no siendo así Manzanillo, sin embargo 

este crecimiento comercial ha generado un aumento en la población flotante la cual llega a esta ciudad a desarrollar sus 

actividades empresariales, combinándolas a su vez con un poco de esparcimiento y recreación en las playas de este 

municipio. Por tanto, por su cercanía con el puerto comercial sigue siendo y es la bahía de Santiago específicamente en el 

conocido Fraccionamiento Olas Altas la zona que actualmente oferta el desarrollo turístico, en el que se han generado 

torres de departamentos, condominales completamente equipados para venta y tiempos compartidos, con ubicación 

estratégica y una vista al océano pacífico. 

Por tanto, la Empresa Creaciones Inmobiliarias VIG S.A. de C.V. pretende desarrollar un polígono de sus propiedades para 

desarrollar torres de departamentos condominal. Para lo cual, de conformidad con los artículos 76, fracciones I y III, y 77, 

fracción VIII, de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, se pone a consideración del Honorable 

Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, el presente ESTUDIO PARA LA MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN DEL 

PROGRAMA PARCIAL DE MEJORAMIENTO URBANO DEL FRACCIONAMIENTO “OLAS ALTAS”, ESPECÍFICAMENTE 

EN EL PREDIO URBANO CON CLAVE CATASTRAL 07-01-13-064-003-000, UBICADO EN AV. OLAS ALTAS No.30 EN 

EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL., teniendo como área de aplicación un polígono urbano con una superficie de 

628.50 m2.  



II. ANTECEDENTES JURÍDICOS 

2.1. De la propiedad. 

A continuación, se detallan los antecedentes jurídicos de la propiedad donde se emplaza el presente ESTUDIO PARA LA 

MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL DE MEJORAMIENTO URBANO DEL 

FRACCIONAMIENTO “OLAS ALTAS”, ESPECÍFICAMENTE EN EL PREDIO URBANO CON CLAVE CATASTRAL 07-

01-13-064-003-000, UBICADO EN AV. OLAS ALTAS No.30 EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL. 

Se sustenta la propiedad del predio mediante Escritura No. 44,121; firmada el 02 de noviembre del 2017 ante la fe del 

Notario Público No. 18 de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, Colima, en favor de la sociedad mercantil denominada 

CREACIONES INMOBILIARIAS VIG, S.A. DE C.V., con una superficie de 628.50 m2; escritura la cual se encuentra 

debidamente inscrita en el Registro Público de La Propiedad y el Comercio en la Ciudad de Colima, el 18 de diciembre de 

2017, bajo el Folio Real No. 77499-1, con las siguientes medidas y colindancias:  

Al Noreste:  En 10.00 metros con Av. Playa de Oro hoy Avenida Olas Altas; 

Al Sureste:  En 62.85 metros con lote vendido a María de la Luz Faist de Navarro; 

Al Suroeste:  En 10.00 metros con la Zona Federal Marítima de la Bahía de Santiago; y  

Al Noroeste: En 62.85 metros con lote 3 de la misma manzana. 

2.2. De la personalidad. 

III. MARCO LEGAL. 

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: 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo 26, señala que habrá un Plan Nacional de Desarrollo al cual se sujetarán los programas de la administración 

Pública Federal, además de establecer los principios rectores de planeación, al señalar que el Estado organizará un sistema 

nacional de planeación democrática, mediante la participación y de los planes de desarrollo, como instrumentos de los 

diversos sectores sociales recogiendo sus demandas y aspiraciones para después ser incorporadas en los planes y 

programas de desarrollo. 

Artículo 27, párrafo tercero, establece la participación de la Nación en la ordenación y regulación de los Asentamientos 

humanos del País. 

Artículo 73, fracción XXIX-C, establece la concurrencia de los tres niveles de gobierno en el ámbito de sus respectivas 

competencias en materia de ordenación y regulación de los asentamientos humanos. 

Artículo 115 fracciones II, III, V y VI, señalan la atribución del Municipio para la regulación del uso de suelo y la formulación 

de los planes y programas de Desarrollo Urbano. 

A razón de las atribuciones señaladas en la Constitución Federal, se crearon diversas legislaciones tanto en el ámbito 

federal como en el ámbito local, con la finalidad de fijar las normas básicas e instrumentos de gestión y planeación para 

los asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, misma que señalan a continuación: 

LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de noviembre del año 2016, en la que dentro de sus disposiciones 

tienen por objeto: 

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

Asentamientos Humanos en el país; 

El día 19 de Agosto de 2011, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el titular de la Notaría Pública Núm. 18, Lic. Luis Robles 

Brambila, hace constar la Constitución de Sociedad Anónima de Capital Variable denominada “CREACIONES 

INMOBILIARIAS VIG, S.A. DE C.V.”, que celebran LORENZO MANUEL VILLASEÑOR PARRA, LORENZO VILLASEÑOR 

RODRIGUEZ y JUAN CARLOS GONZÁLEZ PARTIDA, nombrando a este último como Administrador Único, y a los dos 

últimos otorga de manera indistinta Poder General Judicial para Pleitos y Cobranza, para actos de Administración, laboral 

y fiscales, mediante escritura No.40,850 se encuentra inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado de Jalisco, con folio mercantil electrónico No. 63677*1 el día 04 de octubre del 2011. 



II. Establece la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios y las Demarcaciones 

Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional; 

III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia, 

coordinación y participación entre las Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales para la planeación de la fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los 

Centros de Población; 

IV. Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios que 

regulan la propiedad en los Centros de Población; y  

V. Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes y personas en 

situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información 

transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la 

corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en 

la materia. 

La planeación, regulación y gestión de los Asentamientos Humanos, Centros de Población y la Ordenación Territorial, 

deben de conducirse en apego a los siguientes principios de política pública: 

I. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano o Centros de Población el acceso 

a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia;  

II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad, promoviendo la cohesión 

social a través de medidas que impidan la discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. Promover 

el respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de género y que todos los habitantes puedan 

decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas 

de acuerdo con sus preferencias, necesidades y capacidades;  

III. Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con la intención de que los 

propietarios tengan protegidos sus derechos, pero también asuman responsabilidades específicas con el estado y con 

la sociedad, respetando los derechos y límites previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y esta Ley. El interés público prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio;  

IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano de 

manera equilibrada, armónica, racional y congruente, acorde a los planes y políticas nacionales; así como procurar la 

eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos;  

V. Participación democrática y transparencia. Proteger el derecho de todas las personas a participar en la formulación, 

seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas que determinan el desarrollo de las ciudades y el 

territorio. Para lograrlo se garantizará la transparencia y el acceso a la información pública de conformidad con lo 

dispuesto en la presente Ley y demás legislación aplicable en la materia;  

VI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las ciudades y del territorio como eje del 

Crecimiento económico, a través de la consolidación de redes de vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones, 

creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad. Maximizar la 

capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos e inversiones, minimizando costos y facilitar la actividad 

económica; 

VII. Protección y progresividad del Espacio Público. Crear condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, como 

elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que 

considere las necesidades diferenciada por personas y grupos. Se fomentará el rescate, la creación y el mantenimiento 

de los espacios públicos que podrán ampliarse, o mejorarse, pero nunca destruirse o verse disminuidos. En caso de 

utilidad pública, estos espacios deberán ser sustituidos por otros que generen beneficios equivalentes;  

VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. Propiciar y fortalecer todas las instituciones y medidas de prevención, 

mitigación, atención, adaptación y Resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y su patrimonio, frente 

a los riesgos naturales y antropogénicos; así como evitar la ocupación de zonas de alto riesgo;  

IX. Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional del agua y de los recursos naturales renovables 

y no renovables, para evitar comprometer la capacidad de futuras generaciones. Así como evitar rebasar la capacidad 



de carga de los ecosistemas y que el Crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de alta calidad, áreas 

naturales protegidas o bosques; y  

X. Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad universal que genere cercanía y favorezca 

la relación entre diferentes actividades urbanas con medidas como la flexibilidad de Usos del suelo compatibles y 

densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los 

equipamientos y una efectiva Movilidad que privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no 

motorizado. 

Artículo 28. Los programas estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano, los planes o programas 

municipales de Desarrollo Urbano, serán aprobados, ejecutados, controlados, evaluados y modificados por las 

autoridades locales, con las formalidades previstas en la legislación estatal en la materia, y en congruencia con las 

normas oficiales mexicanas en la materia. 

Las autoridades encargadas de la ejecución de los planes y programas referidos en este artículo tienen la obligación de 

facilitar su consulta pública de forma física en sus oficinas y de forma electrónica, a través de sus sitios web, en términos 

de la legislación en materia de transparencia. 

Artículo 30. La legislación estatal de Desarrollo Urbano determinará la forma y procedimientos para que los sectores 

social y privado participen en la formulación, modificación, evaluación y vigilancia de los planes o programas de Desarrollo 

Urbano. 

En la aprobación y modificación de los planes o programas se deberá contemplar el siguiente procedimiento: 

I.  La autoridad estatal o municipal competente dará aviso público del inicio del proceso de planeación y formulará el 

proyecto de plan o programa de Desarrollo Urbano o sus modificaciones, difundiéndolo ampliamente; 

II.  Se establecerá un plazo y un calendario de audiencias públicas para que los interesados presenten en forma impresa 

en papel y en forma electrónica a través de sus sitios web, a las autoridades competentes, los planteamientos que 

consideren respecto del proyecto del plan o programa de Desarrollo Urbano o de sus modificaciones; 

III.  Las respuestas a los planteamientos improcedentes y las modificaciones del proyecto deberán fundamentarse y 

estarán a consulta pública en las oficinas de la autoridad estatal o municipal correspondiente, en forma impresa en 

papel y en forma electrónica a través de sus sitios web, durante el plazo que establezca la legislación estatal, 

previamente a la aprobación del plan o programa de Desarrollo Urbano o de sus modificaciones; y 

IV.  Cumplidas las formalidades para su aprobación, el plan o programa respectivo o sus modificaciones podrán ser 

expedidos por la autoridad competente y para su validez y obligatoriedad deberán ser publicados en el órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado correspondiente. Además, la autoridad que lo expide procurará su amplia 

difusión pública a través de los medios que estime convenientes. 

LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA. 

Publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 07 de mayo del año de 1994 y dentro de sus objetivos 

generales se encuentran:  

I. El de lograr un mayor desarrollo en el Estado; 

II. Regular el aprovechamiento del suelo urbano, acorde a la función social de la propiedad, con respeto a las garantías 

individuales y sociales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

III. Reforzar la política de desarrollo en el Estado de Colima, para reducir los desequilibrios regionales, garantizando la 

elevación de la calidad de vida de la población rural y urbana, la conservación del ambiente y el aprovechamiento de 

los recursos naturales, conforme los fines que señala el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Federal;  

IV. Promover el adecuado ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos humanos; y  

V. Impulsar una mayor participación social en la planeación, ordenamiento y regulación de los centros de población, así 

como en la dotación y administración de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos.  

Además tiene el objeto de fijar la concurrencia del Estado y de los Municipios en materia de desarrollo urbano para la 

planeación, ordenación y regulación de los centros de población; definir las normas para planear y regular las acciones de 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población en el Estado, así mismo definir los 

principios conforme a los cuales el Estado y los Municipios ejercerán sus atribuciones para determinar las provisiones, 

reservas, usos y destinos de áreas y predios. 



En el artículo 19, fracción VIII, IX, X y XI, de la referida Ley, se determinan las facultades del Gobierno del Estado, dentro 

de las que se encuentra: Verificar la congruencia de los programas municipales entre sí y con el Programa Estatal, los 

programas regionales y los de ordenación de zonas conurbadas; Ordenar la publicación de los diferentes programas 

estatales y municipales de desarrollo urbano que aprueben las autoridades competentes; Verificar la congruencia de las 

acciones que se propongan ejecutar o autorizar los ayuntamientos con los programas de desarrollo urbano y Ordenar la 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de los programas de desarrollo urbano y las disposiciones 

que conforme la presente Ley lo ameriten;  

En el artículo 20, fracción X, XIV, XVII y XVIII, de la referida Ley, se determinan las facultades del Gobierno del Estado, 

dentro de las que se encuentra: Dictaminar sobre la congruencia de los programas de desarrollo urbano, para su publicación 

por el Titular del Poder Ejecutivo; Vigilar el cumplimiento de la política de desarrollo urbano y vivienda en las diversas 

regiones y centros de población del Estado; Vigilar el cumplimiento, y aplicar las disposiciones legales en materia de 

asentamientos humanos, desarrollo urbano, vivienda y vialidad, que sean de su competencia; y Promover la participación 

de los sectores social y privado del Estado, en la formulación, ejecución, evaluación, actualización y modificación de los 

programas de desarrollo urbano;  

En el artículo 21, fracciones I, II, y VIII, de la referida Ley, se determinan las atribuciones de los Ayuntamientos, dentro de 

las que se encuentran: elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, evaluar y revisar el Programa Municipal, los de centros de 

población y los parciales de desarrollo urbano; definir y administrar la zonificación que se derive de la planeación del 

desarrollo urbano y controlar los usos y destinos del suelo en su jurisdicción; y aprobar y controlar la ejecución de los 

programas  parciales de urbanización que propongan los particulares, las dependencias y organismos públicos, para el 

aprovechamiento urbano del suelo; 

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. 

SEÑALAR PARTE DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY 

Para llevar a cabo el procedimiento de autorización de la presente propuesta de modificación la citada Ley establece: 

ARTÍCULO 67.- La Comisión Estatal o la Comisión Municipal respectiva, habiendo recibido el proyecto del programa de 

desarrollo urbano para dar su opinión, tendrán un mes para emitirla; en caso de no hacerlo en dicho término, se considerará 

que no tiene observaciones o recomendaciones que formular. La Secretaría y la Dependencia Municipal serán las 

responsables de gestionar la remisión de los proyectos de programas de desarrollo urbano a la Comisión Estatal o a la 

Comisión Municipal respectiva.  

ARTÍCULO 68.- En el caso de que la opinión de la Comisión Estatal o de la Comisión Municipal respectiva, indique la 

necesidad de hacer modificaciones al proyecto de programa de desarrollo urbano, éste deberá regresar a la autoridad que 

lo turnó, para efectos de que se revise y analice de acuerdo con lo señalado en la opinión. Tratándose de un programa 

municipal de desarrollo urbano, será el Ayuntamiento quien resuelva, en definitiva, previo dictamen del Presidente 

Municipal. Respecto del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y los regionales de ordenamiento territorial, será el 

Gobernador del Estado quien resuelva, en definitiva, previo dictamen de la Secretaría. Las resoluciones serán definitivas y 

de carácter irrevocable. 

ARTÍCULO 69.- 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.  

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

esta Ley.  

ARTÍCULO 71.- Una vez aprobados los programas de desarrollo urbano, dentro de los siguientes 30 días naturales, se 

publicará una síntesis en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en uno de los diarios de mayor circulación en la Entidad 

o Municipio, y se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y en los registros de planeación de 

desarrollo urbano que corresponda.  



ARTÍCULO 72.- 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.  

ARTÍCULO 73.- Los programas serán obligatorios para los particulares y para las autoridades correspondientes, a partir de 

la fecha que se establezca en el Decreto respectivo. 

REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA. 

Establece el conjunto de normas técnicas y de procedimiento para formular y administrar la plantación y el ordenamiento 

territorial de los centros de población en la Entidad, a través de los programas de desarrollo urbano. Para tal efecto se 

establecen: 

I. La clasificación general de las áreas y predios; 

II. La definición de la utilización general del suelo; 

III. La definición de los tipos básicos de zonas en función de los usos y destinos permitidos en ellas; 

IV. La clasificación de los usos y destinos de áreas y predios; 

V. Las normas de control de usos del suelo, indicando la compatibilidad de los usos y destinos en cada zona; 

VI. Las normas de control de intensidad de la edificación; 

VII. Las normas para el control de riesgos y la prevención de desastres y siniestros, aplicables según el tipo de utilización 

del suelo; 

VIII. Las normas a que se sujetará la utilización de las edificaciones y sitios afectos al patrimonio arquitectónico y urbano 

del Estado; 

IX. Los requerimientos generales para elaborar los estudios de impacto ambiental de los proyectos definitivos de 

urbanización y en su caso, de edificación; 

X. Las normas relativas al diseño urbano; 

XI. Las normas y criterios aplicables a la ingeniería de tránsito y a la ingeniería urbana; 

XII. Los criterios de diseño arquitectónico; 

XIII. La clasificación de peritos que intervendrán en la elaboración del Programa Parcial de Urbanización, el Proyecto 

Definitivo de Urbanización y los requisitos profesionales que deberán acreditar; y 

XIV. Los documentos que conformarán los programas de desarrollo urbano y en particular sus normas de zonificación. 

El artículo 11, fracción IV, del Reglamento Estatal señala que los programas que integran el Sistema Estatal de 

Planeación del Desarrollo Urbano conforme a las disposiciones de los artículos 40 al 42 de la Ley, establecerán zonificación 

en los siguientes niveles: 

El programa de desarrollo urbano de centro de población contendrá su delimitación y la zonificación primaria y secundaria, 

que determinarán: 

a) Las reservas, usos y destinos del territorio del centro de población; 

b) La estructura urbana; 

c) Los derechos de vía y de establecimiento para los servicios públicos; 

d) Los espacios destinados a las vías públicas, así como las especificaciones y normas técnicas relativas a su diseño, 

operación y modificación; y 

e) Los sitios, edificaciones o elementos que formen el patrimonio natural y urbano arquitectónico, para preservarlos y 

mejorarlos. 

El artículo 13 del Reglamento Estatal dispone que el área de aplicación constituye el ámbito territorial del programa de 

desarrollo urbano, para regular el aprovechamiento de las áreas y predios. 



La localización y delimitación precisa del área de aplicación de todo programa de desarrollo urbano o programa parcial, se 

establecerá con base en las coordenadas georreferenciadas que se determinen por la autoridad catastral. 

El artículo 15 del Reglamento en mención señala que la clasificación de áreas y predios se establece en función de las 

condicionantes que resulten de sus características del medio físico natural y transformado, las que según su índole 

requieren de diverso grado de control o participación institucional, para obtener o conservar la adecuada relación ambiental, 

así como para normar el aprovechamiento urbano que en dichas áreas se pretenda realizar, en caso de ser factible. 

Las áreas se señalarán en los planos relativos al Ordenamiento Territorial del Programa de Desarrollo Urbano de Centro 

de Población y a la Zonificación del Programa Parcial de Urbanización Para representar en estos planos las distintas áreas, 

se identificarán con la clave y subclase que les corresponda, al centro de estas, el número que las específica, y en su caso, 

el gráfico o traza propios, como establecen las disposiciones de este capítulo. 

El artículo 16 del multirferido Reglamento dispone que para cumplir los objetivos de los programas regionales, 

programas de desarrollo urbano de los centros de población y de los programas parciales de urbanización, se establece la 

siguiente clasificación de áreas, según su índole ambiental y el tipo de control institucional que al respecto se requiera: 

I. Áreas urbanizadas son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro de población, 

que cuentan con su incorporación municipal, o con la aceptación expresa del Ayuntamiento, están en proceso de 

acordarla Se identificarán con la clave AU, el número que las específica y con el nombre como se les conoce. 

Las áreas urbanizadas considerando la acción urbanística realizada en las mismas, así como las acciones de conservación 

y mejoramiento que se programen, se subdividen en: 

a) Áreas incorporadas: las áreas urbanizadas pertenecientes al centro de población que han sido debidamente 

incorporadas al Municipio, es decir, que el Ayuntamiento ya recibió las obras de urbanización o las mismas forman 

parte del sistema municipal, y han aportado las áreas de cesión en caso de haber pertenecido a la reserva urbana, 

según lo estipulado en los artículos 263, 264, 328, 330 y 331 de la Ley, siendo identificadas con la clave de las áreas 

urbanizadas; 

El artículo 18 del referido Reglamento dispone que para formular la zonificación urbana a que hace mención el artículo 

113 de la Ley, se aplicará la técnica urbanística que consiste en la subdivisión de un área territorial en distintos tipos de 

zonas que identifican y determinan los aprovechamientos predominantes que se permiten en las mismas, de conformidad 

con los objetivos del plan de desarrollo urbano correspondiente. 

El artículo 19 del Reglamento Estatal, señala que la zonificación, por su grado de detalle, se clasifica en dos categorías: 

I. Zonificación primaria: En la que se determinan los aprovechamientos genéricos, o utilización general del suelo, en las 

distintas zonas del área objeto de ordenamiento y regulación corresponde a los programas estatal, regionales de 

desarrollo urbano y a los programas de desarrollo urbano de centros de población; y 

II. Zonificación secundaria: En la que se determinan los aprovechamientos específicos, o utilización particular del suelo, 

en las distintas zonas del área objeto de ordenamiento y regulación, acompañadas de sus respectivas normas de control 

de la densidad de la edificación. Corresponde a los programas parciales de urbanización. 

El artículo 20, fracciones V y VII, del Reglamento de Zonificación Estatal, señala que las zonas primarias, y sus 

claves que las identifican, para integrar los Programas Estatal Regionales de Desarrollo Urbano y de Ordenación de zonas 

conurbadas, en: 

VII. Urbano, clave U: las comprendidas en los centros de población, incluyendo habitación, industria, comercio y 

servicios, así como los destinos relativos al equipamiento urbano. Para los fines de los Planes Regionales de Desarrollo 

Urbano, dentro de un sistema de ciudades, los centros de población se jerarquizarán en función a los servicios que 

prestan a la región según las categorías estipuladas en el articulo 124 de este Reglamento; y 

El artículo 26 del Reglamento Estatal dispone que para lograr los objetivos y propósitos del Reglamento, los usos y 

destinos de los predios y las edificaciones que en ellos se construyan, se clasifican y agrupan, de acuerdo con la similitud 

en sus funciones a desempeñar y por los impactos que generan sobre el medio ambiente. 

Y, por último, el artículo 27 del Reglamento en cuestión señala que en cada una de las zonas enunciadas en el Capítulo 

IV, se permitirán ubicarse exclusivamente los usos o destinos comprendidos en algunos de estos grupos, bajo las siguientes 

categorías: 

I. Uso o destino predominante el o los usos o destinos que caracterizan de una manera principal una zona, siendo 

plenamente permitida su ubicación en la zona señalada; 



II. Uso o destino compatible el o los usos que desarrollan funciones que pueden coexistir con los usos predominantes de 

la zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona señalada; y 

III. Uso o destino condicionado: él o los usos que desarrollan funciones complementarias dentro de una zona, estando 

sujetos para su aprobación al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 

presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos negativos al entorno. 

IV. MARCO DE PLANEACIÓN. 

A continuación, se procede a realizar un análisis de los diferentes programas o planes, a nivel nacional, estatal y municipal, 

que resultan aplicables para la determinación del proyecto en estudio: 

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 

27 de marzo del año 2014. En dicho instrumento de planeación se establecen los siguientes criterios que resultan aplicables 

al asunto. 

Los objetivos de dicho programa son controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para mejorar 

la calidad de vida de los habitantes; consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los 

ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental; diseñar e implementar instrumentos 

normativos, fiscales, administrativos y de control para la gestión del suelo; impulsar una política de movilidad sustentable 

que garantice la calidad, disponibilidad, conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos; evitar asentamientos humanos 

en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de la población urbana ante desastres naturales; y consolidar la Política 

Nacional de Desarrollo Regional a partir de las vocaciones y potencialidades económicas locales. 

Dentro de la meta nacional denominada “México incluyente” el objetivo 2, dispone consolidar un modelo de desarrollo 

urbano que genere bienestar para los ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental.  

En la estrategia 2.3 de dicho objetivo, es promover la sustentabilidad económica del desarrollo en las ciudades y sus barrios; 

y que, en sus líneas de acción 4 y 6, establecen necesario fomentar la provisión de equipamientos e infraestructura que 

respondan a la vocación económica de las ciudades; así como, identificar y promover las ventajas competitivas de cada 

ciudad, para coadyuvar a su crecimiento económico local. 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO DE COLIMA - “VISIÓN 2030”, publicado en el Periódico Oficial “El Estado 

de Colima” el día 30 de junio del año 2007. En dicho instrumento de planeación se establecen los siguientes criterios que 

resultan aplicables al asunto: 

Los objetivos del Programa Estatal de Desarrollo Urbano en concordancia con aquellos que estable la Ley Estatal de 

Asentamientos Humanos son los siguientes: 

 •  Apoyar a los municipios del Estado en la atención a los requerimientos de infraestructura básica, para la construcción 

de obras que fomenten e incentiven el desarrollo de la población en sus comunidades.  

•  Promover el equipamiento que impulse el desarrollo económico de la entidad.  

•  Gestionar la inversión federal, estatal y municipal en apoyo a la construcción de infraestructura de salud, educación, 

cultura y deporte.  

•  Regular e inducir el uso adecuado del territorio para lograr el desarrollo sustentable y lograr un crecimiento ordenado y 

funcional. 

PLAN   MUNICIPAL DE   DESARROLLO   DE   MANZANILLO   2018-2021, publicado en el Periódico Oficial “El Estado 

de Colima”, el día 30 de enero del año 2019. En dicho instrumento de planeación se establecen los siguientes criterios que 

resultan aplicables al asunto: 

EJE 3. CIUDAD PRÓSPERA, INFRAESTRUCTURA Y COMUNIDADES CONECTADAS 

Objetivo General: 

Ordenar el territorio, controlar el crecimiento de la Ciudad y dotar de la infraestructura y equipamiento necesarios para 

elevar el nivel de prosperidad de la ciudad, las comunidades y la calidad de vida de los ciudadanos mediante la actualización 

e implementación con rigor del marco normativo y de planeación, considerando la rehabilitación de la zona centro, 

mejoramiento de la movilidad urbana, mejoramiento de zonas marginadas y la conectividad con las comunidades rurales al 

centro de este eje. 



ACTUALIZACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO, 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 21 de febrero del año 2015. En dicho instrumento de 

planeación se establecen las normas de control del aprovechamiento o utilización del suelo en las áreas y predios que lo 

integran y delimitan; y las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las acciones de 

conservación, mejoramiento y crecimiento que se proyecten y realicen en el mismo. Resultan aplicables los siguientes 

criterios: 

 Adecuar la distribución de la población y de las actividades económicas, de acuerdo con las condiciones de su 

territorio; 

 Alentar la radicación de la población en su medio, mejorando las condiciones de su hábitat; 

 Propiciar la integración socioeconómica entre las diferentes partes que forman al centro de población; y 

 Distribuir adecuadamente las actividades urbanas para el óptimo funcionamiento del centro de población. 

 CLASIFICACIÓN DE ÁREAS.  

La clasificación de  áreas se establece en función de las condicionantes que resulten de sus características del medio físico 

natural y transformado, las que según su índole requieren de diverso grado de control o participación institucional, para 

obtener o conservar la adecuada relación ambiental, así como para normar el aprovechamiento urbano; es así como en la 

Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo, el polígono de aplicación se encuentra clasificado como 

AU-10 ÁREA URBANIZADA, las áreas urbanizadas que refiere el artículo 16, fracción I inciso a) del Reglamento de 

Zonificación del Estado de Colima, son las que han sido debidamente incorporadas al Municipio, es decir, que el 

Ayuntamiento ya recibió las obras de urbanización o las mismas forman parte del sistema municipal, y han aportado las 

áreas de cesión en caso de haber pertenecido a la reserva urbana, según lo estipulado en los artículos 263, 264, 328, 330 

y 331 de la Ley.  

 

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

 

ZONIFICACIÓN.  

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. La zona que se señalan a continuación es como actualmente se 

encuentra zonificado el polígono de aplicación del presente estudio: 

T4-3: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 37.82 has., delimitada al Norte y 

al Poniente con la vialidad VP-1, al sur con la Bahía de Santiago, al oriente con la zona PN-22. Correspondiente al Área 

Incorporada AU-10. (Modificación publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 12 de mayo del 2018). 

  



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

(Modificación publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 12 de mayo del 2018). 

 

ESTRUCTURA URBANA. Con el fin de lograr el ordenamiento del espacio urbano en los centros de población, se debe 

considerar la característica, modo de operar y adecuada jerarquía de los diferentes elementos que lo componen, y que se 

relacionan entre sí, para lo cual se establecen dos grandes sistemas que conforman la base de la estructuración urbana 

conforme al artículo 123 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima: 

I. El Sistema de Estructura Territorial, que tiene por objeto ordenar el espacio urbano en “Unidades Territoriales” que 

se jerarquizan en función de la actividad que en ellas se realice, del número de habitantes y las demandas de 

equipamiento urbano. 

II. El Sistema Vial, que tiene por objeto establecer una adecuada jerarquía entre los diferentes tipos de vías urbanas 

que sirven para los desplazamientos de personas y bienes en el centro de población. 

En el polígono del presente estudio, no infiere directamente una vialidad establecida sin embargo la vialidad liga con la 

estructura urbana del centro de población es a través de la: VIALIDAD PRINCIPAL VP-1 correspondiente al Boulevard 

Miguel de la Madrid Hurtado. 

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

 

PROGRAMA PARCIAL DE MEJORAMIENTO URBANO DEL FRACCIONAMIENTO “OLAS ALTAS”, publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 20 de abril del año 2002 en el cual se establece una zonificación H3-V 
HABITACIONAL PLURIFAMILIAR DENSIDAD MEDIA y en texto H2-V HABITACIONAL PLURIFAMILIAR VERTICAL. 
 



 
Zonificación Urbana.- Modificación al Programa Parcial de Mejoramiento urbano del Fraccionamiento “Olas Altas” 

(Modificación publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 28 de Julio del 2018). 
 

V. DE LOS OBJETIVOS. 

Objetivo General. 

El objetivo principal del presente estudio es modificar el programa de desarrollo urbano del centro de población de 

Manzanillo, Colima, respecto de la zonificación de una superficie de 628.50 m2 para modificar de zona H3-V 

HABITACIONAL PLURIFAMILIAR DENSIDAD MEDIA a MB-3 MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD ALTA para realizar 

vivienda vertical plurifamiliar siendo PREDOMINANTE de acuerdo al artículo 65 del Reglamento de Zonificación del Estado 

de Colima, así como respetar los lineamientos que se especifican en los artículos 63 y 66 del mismo reglamento para la 

densidad de las; y con ello, rescatar un lote intraurbano baldío. 

Objetivos Particulares.  

Dentro de las acciones que se pretenden con este proyecto urbano, están las siguientes: 

 Rescatar un lote urbano en total abandono, lleno de maleza que es un punto idóneo para actos vandálicos, 

convirtiéndolo en un lote mixto intensidad alta, que generara un entono armónico en la zona y en consecuencia 

seguridad a los habitantes vecinos; 

 Redensificar la zona siguiendo los preceptos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano contando con una adecuada movilidad y accesibilidad en la zona, así como la factibilidad de la 

dotación de los servicios básicos; 

 Permitir una mezcla adecuada entre las diversas actividades que pueden ser compatibles entre sí, posibilitando la 

interacción de funciones que no se afecten unas a otras; y 

 Disminuir el área de las ZONA H3-V HABITACIONAL PLURIFAMILIAR DENSIDAD MEDIA para generar una zona 

MB-3 (MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD ALTA). 

VI. MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGÍA. 

El presente estudio comprende un polígono de superficie 628.50 m2, correspondiente al predio ubicado en Av. Olas Altas 

No.30, en el Fraccionamiento Olas Altas, de esta municipalidad, en la cual infieren una zona H3-V HABITACIONAL 

PLURIFAMILIAR DENSIDAD MEDIA, la cual se pretende modificar para generar una zona MB-3 (MIXTO DE BARRIO 

INTENSIDAD ALTA). 

En ese sentido de ideas, el artículo 65 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, establece que, los grupos 

de usos y destinos permitidos en las zonas de usos mixtos son los que se describen a continuación: 

Zona Categoría Grupos Permitidos 

  Predominante Vivienda plurifamiliar vertical 
MB-3 Mixto de barrio intensidad afta Predominante Vivienda plurifamiliar horizontal 
  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 



Así mismo el artículo 66 del mismo reglamento establece en todas las zonas de usos mixtos, cuyos lineamientos se 

especifican en los artículos 67 al 70, se observarán las siguientes condiciones para su aplicación: 

I.     Los lineamientos para densidades de viviendas e índices de edificación, así como para cajones de estacionamiento 

para usos habitacionales que se ubiquen dentro de las zonas de usos mixtos, serán los establecidos para las zonas 

de habitación plurifamiliar vertical con una densidad equivalente a la intensidad de cada zona de usos mixtos; 

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.  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 último nivel; 

V.   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; 

VI.  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; y 

VII. En las colindancias posteriores, se sujetarán a los mismos lineamientos establecidos para zonas habitacionales en la 

fracción VIII del artículo 52 de este reglamento. 

Y conforme el artículo 69 del multicitado reglamento los predios o lotes y edificaciones construidas en las zonas de uso 

mixto de barrio intensidad alta, MB-3; corredor urbano mixto intensidad alta, MD-3; y mixto central intensidad alta, MC-3, 

estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos: 

I. La superficie mínima de lote será de 120 metros cuadrados; 

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

III. 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; 

IV. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 2.4 y, por tanto, la superficie construida máxima no 

excederá al 240 por ciento de la superficie total del lote; 

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

suelo; 

VI. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con la capacidad mínima especificada en el cuadro 7, 

según el tipo de actividades a desempeñar; 

VII. La restricción frontal será de cinco metros, en esta superficie se deberá tener un mínimo del 20 por ciento como área 

jardinada; 

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

IX. Las restricciones frontales y laterales, no se aplicarán en las áreas de protección al patrimonio histórico (PH) áreas de 

protección al patrimonio cultural (PC) y áreas de protección a la fisonomía (PF), en las cuales se aplicarán las 

disposiciones particulares para cada caso; 

X. La restricción posterior será de tres metros; y 

XI. El modo de edificación será variable. 

Por tanto, en la superficie de 628.50 m2 de la zona H3-V HABITACIONAL PLURIFAMILIAR DENSIDAD MEDIA del predio 

ubicado en Av. Olas Altas No.30 del Fraccionamiento Olas Altas, de este municipio, se propone modificar a zonificación 

MB-3 MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD ALTA, para construir vivienda vertical ya que es PREDOMINANTE de acuerdo al 

artículo 65 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, así como se respetarán los lineamientos que se 

especifican en los artículos 63 y 66 del mismo reglamento para la densidad de las viviendas, con el propósito que en dicho 

se propiciará la redensificación de la zona, quedando de la siguiente manera: 



ZONIFICACIÓN PUBLICADO PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

H3-V 628.50 m2 MODIFICA LA ZONA A MB-3 628.50 m2 

 

Del área de cesión: 

De acuerdo al análisis en lo que respecta a la cesión de destinos de equipamiento, a la zona H3-V les corresponde ceder 

20% por superficie vendible, al uso MB-3 le corresponde ceder 20% por superficie vendible de acuerdo al Art. 139 fracción 

IV y VI del Reglamento de Zonificación del Estado. Por lo tanto, en el Programa Parcial de Mejoramiento Urbano del 

Fraccionamiento OLAS ALTAS, derivado de la superficie del predio se realiza las siguientes tablas comparativas: 

Cálculo de Cesión de acuerdo a la publicación autorizada: 

ZONA 
No. DE 

LOTES 
SUPERFICIE 

REQUERIMIENTO DE 

CESIÓN CONFORME RZEC 

CESIÓN 

GENERADA 

H3-V 1 628.50 m2 20% 125.70 m2 

Dentro de la modificación a la lotificación se consideraron 1 lote MB-3 el cual genera una cesión de acuerdo al 

siguiente cálculo: 

ZONA 
No. DE 

LOTES 
SUPERFICIE 

REQUERIMIENTO DE 

CESIÓN CONFORME RZEC 

CESIÓN 

GENERADA 

MB-3 1 628.50 m2 20% 125.70 m2 

 

De lo anterior surge la siguiente comparativa: 

SUPERFICIE DE CESIÓN REQUERIDA CONFORME 

A PROYECTO AUTORIZADO 

SUPERFICIE DE CESIÓN REQUERIDA CONFORME 

A PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

125.70 m2 125.70 m2 

De acuerdo a esta comparativa se comprueba que no existiendo déficit en la superficie de cesión cumpliendo así con el 

artículo 139 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, encontrando que la presente propuesta no afecta al 

patrimonio municipal. 

VII. CONCLUSIÓN 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que es factible la propuesta de modificar la estrategia del 

Programa Parcial de Mejoramiento urbano del Fraccionamiento “Olas Altas”, en el rubro de Zonificación, correspondiente a 

predio ubicado en Av. Olas Altas No.30, en el fraccionamiento Olas Altas, de esta municipalidad, con una superficie de 

628.50; con el propósito de desarrollar un lote Mixto de Barrio Intensidad Alta, para construir vivienda vertical ya que es 

PREDOMINANTE, en un zona estratégica del municipio; además, de generar rescatar un espacio que actualmente está 

baldío y es utilizados como depósito de basura y de actos vandálicos que con esta modificación obtener el beneficio de a 

la población vecina brindado certeza y seguridad a la zona, 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. 

Cabe señalar que mediante oficio DIR.182/2019 de fecha 19 de marzo del 2019, la CAPDAM otorga la factibilidad para este 

proyecto la dotación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento. De igual manera la Comisión 

Federal de Electricidad mediante oficio DPZM-061/2019 de fecha 21 de marzo del 2019, otorga la factibilidad para dotar de 

servicios de eléctrica. 

Por otro lado, se respetan y atienden los objetivos y estrategia del Programa Parcial de Mejoramiento urbano del 

Fraccionamiento “Olas Altas”, 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 

del Programa Parcial de Mejoramiento urbano del Fraccionamiento “Olas Altas”, en caso de que la autoridad municipal 

resuelva su autorización.  

Por lo expuesto y fundado A USTED C. DIRECTOR GENERAL, con el respeto que es debido le, 

PIDO: 

PRIMERO.- Se me reconozca la personalidad con la comparezco y se me tenga promoviendo en forma y en la vía propuesta 

la modificación planteada en el presente presente ESTUDIO PARA LA MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN DEL 

PROGRAMA PARCIAL DE MEJORAMIENTO URBANO DEL FRACCIONAMIENTO “OLAS ALTAS”, 

ESPECÍFICAMENTE EN EL PREDIO URBANO CON CLAVE CATASTRAL 07-01-13-064-003-000, UBICADO EN AV. 

OLAS ALTAS No.30 EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL., por las consideraciones vertidas en el presente 

instrumento. 

SEGUNDO.- Previo a los trámites, se turne el presente instrumento al Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, con el propósito de que emita su opinión respecto del presente proyecto. 

TERCERO.- Se dicte resolución favorable por parte del Honorable Cabildo Municipal en el que apruebe la modificación 

planteada en el presente ESTUDIO PARA LA MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL DE 

MEJORAMIENTO URBANO DEL FRACCIONAMIENTO “OLAS ALTAS”, ESPECÍFICAMENTE EN EL PREDIO 

URBANO CON CLAVE CATASTRAL 07-01-13-064-003-000, UBICADO EN AV. OLAS ALTAS No.30 EN EL MUNICIPIO 

DE MANZANILLO, COL., por las consideraciones vertidas en este instrumento jurídico. 

  



 


