
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE MEJORAMIENTO
URBANO DEL FRACCIONAMIENTO "OLAS ALTAS", EXCLUSIVAMENTE EN LA ZONIFICACIÓN DEL
PREDIO IDENTIFICADO CON LA CLAVE CATASTRAL 07-01-13-063-004-000, LOCALIZADO EN LA AV. OLAS
ALTAS NÚMERO 6, 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 02.199/2018, fechado el 05 de julio de 2018 y recibido el día 09 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 Mejoramiento Urbano del fraccionamiento
"Olas Altas", exclusivamente en la zonificación del Predio identificado con la clave catastral 07-01-13-063-004-
000, localizado en la Av. Olas Altas número 6, en el municipio de Manzanillo, Col., promovido por Proyectos
Inmobiliarios de Manzanillo, S.A. de C.V.

SEGUNDO.- Que la ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
DE MANZANILLO, fue aprobado por el H. Cabildo de ese municipio, el 14 de noviembre del año 2014, y mediante Acuerdo
del Ejecutivo a mi cargo se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", en su edición
No. 09, Suplemento No. 2, de fecha 21 de febrero de 2015.

TERCERO.- Que el H. Cabildo del municipio de Manzanillo, en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2018, aprobó en
los términos propuestos la Modificación al Programa Parcial de Mejoramiento Urbano del fraccionamiento "Olas
Altas", exclusivamente en la zonificación del Predio identificado con la clave catastral 07-01-13-063-004-000,
localizado en la Av. Olas Altas número 6, en el municipio de Manzanillo, Col., según consta en la certificación expedida
ese mismo día por la Secretaría del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, cuyo original obra en la Dirección General
de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

CUARTO.- Que informa el Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que el Secretario de Infraestructura
y Desarrollo Urbano, en ejercicio de la facultad que a la dependencia a su cargo le confiere el artículo 20, fracción X, de
la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, dictaminó la congruencia de la Modificación al Programa
Parcial de Mejoramiento Urbano del fraccionamiento "Olas Altas", exclusivamente en la zonificación del
Predio identificado con la clave catastral 07-01-13-063-004-000, localizado en la Av. Olas Altas número 6, en el
municipio de Manzanillo, Col., 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 Mejoramiento Urbano del fraccionamiento
"Olas Altas", exclusivamente en la zonificación del Predio identificado con la clave catastral 07-01-13-063-004-
000, localizado en la Av. Olas Altas número 6, en el municipio de Manzanillo, Col., en los términos precisados en
los Considerandos del presente Acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto he tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O

ÚNICO.- Por haberse cumplido las disposiciones legales correspondientes, se ordena la publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", del documento que contiene la Modificación al Programa
Parcial de Mejoramiento Urbano del fraccionamiento "Olas Altas", exclusivamente en la zonificación del
Predio identificado con la clave catastral 07-01-13-063-004-000, localizado en la Av. Olas Altas número 6, en el
municipio de Manzanillo, Col., aprobado por el H. Cabildo de ese municipio el 29 de Mayo de 2018.
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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, en Palacio de Gobierno, el día 18 dieciocho de julio del 2018 dos mil dieciocho.

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

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

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Rúbrica.

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

1. MARCO DE REFERENCIA

1.1. INTRODUCCIÓN

Mediante la Escritura número 57,302, de fecha del 29 de abril de 2009, expedida por el Lic. Sergio Alejandro López
Rivera, Notario Público Titular número 64 de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco, e inscrita en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Jalisco, bajo el folio mercantil electrónico número 44971-1, se hace constar
el Acta Constitutiva de la persona moral denominada "PROYECTOS INMOBILIARIOS DE MANZANILLO S.A. DE C.V.

Mediante la Escritura Pública Número 45,825 expedida en la ciudad de Guadalajara Jalisco, el 6 de marzo de 2014, por
el Lic. Álvaro Ramos Alatorre, Notario Público adscrito de la Notaría Número 24, se hace constar el acto jurídico
correspondiente a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa PROYECTOS
INMOBILIARIOS DE MANZANILLO S.A. DE C.V., en el cual establece el acto jurídico de OTORGAMIENTO Y
REVOCACIÓN DE PODERES, en este caso otorgando  a favor de los señores:  CARLOS DANIEL VILLASEÑOR
FRANCO, LUIS RODRIGO VILLASEÑOR FRANCO, LUIS FERNANDO BRIZUELA CASTILLO Y JOSÉ ANTONIO
SÁNCHEZ GIL ALARCÓN.

Mediante la escritura número 14,303 expedida en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 19 de junio de 2008, por el Lic.
Mario Enrique Caramera Obeso, titular de la Notaría Pública número 28 de Zapopan , Jalisco, actuando como asociado
y en el protocolo de la Notaría Pública número 99 de Guadalajara, Jalisco, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad
del Estado de Colima bajo el Folio Real número 41148-1 de fecha 8 de agosto de 2008, se hace constar la COMPRA
VENTA, representada por el Sr. Ramón Echeverría Ramos como vendedor, y a favor de de PROYECTOS INMOBILIARIOS
DE MANZANILLO S.A. DE C.V., representada por Luis Rodrigo Villaseñor Franco; sobre el terreno  urbano con superficie
7,350.00 m2 localizado  en la Av. Olas Altas Número 6, 3 al 8 en el municipio de Manzanillo, Colima.

Que el H. Cabildo Constitucional de Manzanillo, Col., en sesión pública ordinaria celebrada el día 20 de octubre de 2000,
aprobó la síntesis del Programa Parcial de Mejoramiento Urbano del Fraccionamiento denominado "OLAS ALTAS",
según consta en la copia de la certificación en la misma fecha, por el C. Lic. Raymundo Iván Cabrera Vázquez,
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de dicho municipio, misma que se encuentra archivada en el expediente
correspondiente que tiene a su cargo la Dirección General de Gobierno.

1.2. JURÍDICO:

El fundamento jurídico de la Modificación al Programa Parcial de Mejoramiento  Urbano del fraccionamiento "OLAS
ALTAS", parte de los lineamientos establecidos en el Programa de Desarrollo Urbano del centro de Población de
"Manzanillo", Colima, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el día 20 de abril del año 2002,  promulgado
para dar cumplimiento al párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
cual establece que se dictarán "Las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer
adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas,
planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población conforme lo señalan
la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.



1.2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En el artículo 26 de nuestra Carta Magna, se establecen los principios de planeación al señalar que el estado organizará
un sistema de planeación democrática, mediante la participación de los diversos sectores sociales recogiendo sus
aspiraciones y demandas para incorporarlas a los planes y programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo
al cual se sujetarán los programas de la administración pública federal.

De igual manera se hace mención del derecho de la nación de imponer a la propiedad privada las modalidades que
dicte el interés público y al mismo tiempo regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de
apropiación, dictando las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas
provisiones, usos, reservas y destinos del suelo para efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, según lo dicta el artículo 27.

Asimismo el artículo 115 fracción V, de nuestra Carta Magna, establece y define la facultad de los municipios para
formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y
administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial; intervenir
en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en
la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, de conformidad con el artículo 27 de la constitución;
precepto que se ratifica en el artículo 87, fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

En el artículo 115 fracciones II, III, V, VI señalan la atribución del Municipio para la regulación del uso del suelo y la
formulación de los planos y programas de desarrollo urbano.

El artículo 73 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, en su 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.

En ese orden de ideas, y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de nuestra Carta Magna, el
Congreso de la Unión expidió la Ley General de Asentamientos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 21 de Julio de 1993, que fija las normas básicas en lo referente al desarrollo urbano, y que en
sus disposiciones generales establece los siguientes objetivos:

   I. Establecer la concurrencia de la Federación, de las Entidades Federativas y de los Municipios, para la
ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional;

   II. Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

   III. Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que regulen
la propiedad en los centros de población; y

   IV. Determinar las bases para la participación social en materia de asentamientos humanos.

1.2.2. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016 dentro de sus disposiciones tienen por objeto:

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

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;

Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia,
coordinación y participación entre la 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.

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:



Derecho a la Ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano o centro de población
el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos.

Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con la intención de que
los propietarios tengan protegidos sus derechos, pero también sus responsabilidades.

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 determinen el desarrollo de
las ciudades; entre otros.

1.2.3. Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima publicada en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA"
el 7 de mayo de 1994, en la cual se define que el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo
urbano tenderán a mejorar las condiciones de la población urbana y rural mediante la zonificación del suelo.

Esta zonificación permitirá determinar, regular y controlar las provisiones, usos, destinos y reservas de los centros de
población. Así también fijan las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos
humanos y la fundación, conservación mejoramiento y crecimiento de los centros de población (artículo 1 fracc.II).

De igual manera se definen los principios con los cuales el Estado ejercerá sus atribuciones para determinar las
correspondientes previsiones de usos, reservas y destinos del suelo. Así mismo deja bien claro que las acciones de
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población se consideran como programas parciales,
señalando los mecanismos e instrumentos que lo conforman.

Esta misma Ley establece las normas generales de operación para los programas de reservas territoriales a fin de regular
la oferta de suelo urbano, establece las normas generales para el aprovechamiento urbano del suelo, determina las
atribuciones de las autoridades competentes en la aplicación de la Ley. En su artículo 40, fracción II presenta a los
Programas Parciales como derivados de los programas básicos de los cuales emana y que se integran a un sistema
Estatal; el artículo 43 señala los elementos básicos que deberán contener a fin de hacer posible la congruencia y unidad
metodológica para su debida ejecución. El Capítulo VI del Título Tercero, establece la definición y lineamientos generales
para la formulación de los Programas Parciales de Desarrollo Urbano; y en el Artículo 21 fracción I faculta a los
Ayuntamientos para formular, aprobar, administrar, ejecutar, evaluar y revisar los programas del ámbito de su
competencia.

En el artículo 21, determina las atribuciones de los Ayuntamientos, dentro de las que se encuentran: definir y administrar
la zonificación que se derive de la planeación del desarrollo urbano y controlar los usos y destinos del suelo en su territorio,
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.

ARTÍCULO 76.- Los programas de desarrollo urbano, podrán ser modificados o cancelados cuando:

Exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias que les dieron origen;

ARTÍCULO 77.- La modificación o cancelación, podrá ser solicitada ante la autoridad correspondiente por:

…… VIII. Los ciudadanos del Estado.

El Título Octavo establece los lineamientos del aprovechamiento urbano del suelo, con respecto a la urbanización se
establece que todo aprovechamiento urbano del suelo deberá proyectarse y realizarse de acuerdo con los programas de
Desarrollo Urbano y la zonificación de la localidad, así mismo las actividades normadas por la Ley sólo deberán realizarse
mediante   autorización   expresa   otorgada   por el Ayuntamiento, previa expedición del Programa Parcial de Urbanización
y su Proyecto Ejecutivo de Urbanización. También establece que toda obra de urbanización y edificación deberá respetar
y responder a los lineamientos del Programa Parcial de Urbanización, para garantizar su integración en el contexto urbano
donde se ubique.

1.2.4. La Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima.

Publicada el día 15 junio de 2002, en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", tiene por objeto la preservación y
restauración del equilibrio ecológico, la protección del ambiente, así como propiciar el desarrollo sustentable, sentando
las bases para su aplicación y observancia (artículo 1); determina que la planeación democrática del desarrollo del Estado
debe de incluir la política ambiental para el desarrollo sustentable, observando los lineamientos de ésta para la aplicación
de instrumentos y la ejecución de acciones a cargo de la administración pública (artículo 29); Atiende el ordenamiento
ecológico y territorial como instrumento de política ambiental y del desarrollo urbano de carácter obligatorio que tiene por



objeto definir y regular los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales y las actividades productivas
(artículo 33). Así mismo se determinan los procedimientos de la evaluación del impacto ambiental a través del cual las
autoridades ambientales evalúan los efectos que sobre el ambiente y los recursos naturales pueden generar la realización
de obras o actividades dentro del territorio (artículo 44).

1.2.5. El Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima

Publicado el 23 de agosto de 1997, en el se encuentra la zonificación estatal, para dar cumplimiento a lo que establecen
los artículos 113 y 114 de la ley de asentamientos humanos del Estado, con la seguridad de que estará sancionando
una norma de aplicación Estatal, acorde a los objetivos y necesidades del desarrollo de las comunidades.

Tiene como finalidad establecer la zonificación y las normas técnicas y de procedimiento, para formular y administrar la
planeación y ordenamiento urbano territorial de los centros de población, a través de programas de desarrollo urbano
y/o programas parciales.

Con relación a los programas parciales se señalan aspectos puntuales en los siguientes artículos:

• En el artículo 11 se especifica que los programas parciales de urbanización de acuerdo con los programas
anteriores, y con el fin de ordenar y regular un área específica, precisaran la zonificación.

a) Determinará la demarcación de las áreas o predios comprendidos y las características, condiciones y zonas
circundantes del espacio urbano; y

b)  Precisará los efectos de las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento que se propongan
autorizar en los mismos, respecto de los usos y destinos de los predios comprendidos en el programa, así como
los requerimientos para la utilización de los predios de la reserva que se propone desarrollar.

• El artículo 26 establece que los usos y destinos de los predios y lo que en estos se construya se clasifiquen
y agrupen, de acuerdo a la similitud en sus funciones a desempeñar y por los impactos que generen sobre el
medio ambiente.

• El artículo 27 señala las diferentes categorías, es decir uso o destino predominante, compatible o condicionado,
bajo las cuales se permitirán ubicarse exclusivamente los usos y destinos comprendidos en los grupos que
señala el propio reglamento.

1.3. DE PLANEACIÓN

Todo Programa Parcial de Crecimiento Urbano está inscrito en un sistema de planeación urbana integrado en
primera instancia por el programa nacional y los planes sectoriales de desarrollo urbano, en este nivel se insertan
los planes estatales y regionales, así como los municipales, de los cuales se derivan los programas de desarrollo
urbano de centros de población.

1.3.1. Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Colima - "Visión 2030".

Publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el sábado 07 de junio de 2007 determina 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.

1.3.2. El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.

Señala en el Eje transversal III: Colima Sustentable, que tenemos un crecimiento urbano desmedido, que crea un
desequilibrio entre urbanización y naturaleza, a pesar de que Colima es uno de los Estados con mayor biodiversidad en
el País, suministra mayor cantidad promedio de agua por habitante con 480.42 l/hab., entidad que menos genera residuos



sólidos urbanos, décimo Estado con mayor porcentaje de bosques y selvas respecto al total de la superficie del Estado
y presenta condiciones climatológicas para impulsar energías limpias.

Los principios de sustentabilidad del Plan: El modelo de desarrollo que se propone para Colima es sustentable,
salvaguardar la herencia de un entorno saludable y protege a las personas más vulnerables a los cambios climáticos y
desastres naturales; priorizando articular la sustentabilidad como piedra angular de la economía, del desarrollo social y
de la calidad de vida, con base en los siguientes principios: Planeación urbana sustentable, mares y playas sustentables,
educación ambiental y capacidad institucional y regulatoria.

Planeación urbana sustentable: los efectos de la crisis ambiental son visibles tanto en la esfera económica como
social. Los efectos nocivos como la contaminación del aire, agua y suelos afectan la producción agrícola, pecuaria, la
salud, el turismo y el bienestar de las comunidades. Además, Colima se caracteriza por la exposición y vulnerabilidad
ante fenómenos naturales, como son los sismos, las erupciones volcánicas y los huracanes. Sin embardo la actividad
humana es la principal amenaza a la biodiversidad del Estado, el crecimiento urbano ha carecido de planeación y ha
relegado el tema ambiental a segundo plano; por lo tanto, es necesario desarrollar un modelo de planeación urbana
sustentable que busque reactivar los polos de desarrollo del Estado, al tiempo que revierta el deterioro de los ecosistemas.

Desarrollo Urbano Sustentable tiene muchas vertientes: la planeación, la legislación y la regulación. La planeación
y el marco legal son la columna vertebral que sientan las bases para que se pueda dar un desarrollo urbano sustentable.
Para lograr una eficiente regulación urbana, es necesario actualizar y retomar los aspectos ambientales en el Reglamento
de Zonificación para el Estado de Colima y la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, dentro de estos
dos importantes documentos no se cuenta con capítulos específicos que hablen sobre temas ecológicos o ambientales,
por lo que es necesaria su inclusión a fin de dar seguimiento a las problemáticas actuales. La creciente construcción
de vivienda de interés social no sólo tiene que ver con una demanda real de la misma, sino que en muchos de los casos
obedece a los intereses de una actividad empresarial. Asimismo, la demanda de reserva urbana para satisfacer este
desmedido número de viviendas, provoca que los predios más cercanos a las zonas urbanas sean sujetos a procesos
especulativos, obligando a la búsqueda de suelos cada vez más alejados, provocando la disminución de las áreas
productivas, la deforestación y el desplazamiento de las especies animales, dejando grandes baldíos intraurbanos.

Por otro lado, los espacios destinados para equipamientos y áreas verdes, se dejan como retazos de diseño de los
fraccionamientos o en lugares poco favorecedores, lo que provoca que se queden como inutilizados y abandonados.
Además del aspecto económico, es necesario cuidar otras vertientes, como son la ambiental y la social; se debe buscar
un equilibrio a las inversiones, al punto de que sea necesario dejar de construir vivienda y empezar a realizar otras
actividades como mejoramientos, revitalizaciones, reciclajes urbanos y otro tipo de acciones.

Objetivos, estrategias y líneas de acción.

Línea de política 1. Asegurar que las políticas de desarrollo económico y social del estado sean sustentables y que brinden
oportunidades a las comunidades más vulnerables.

Objetivo VI.1.1 Asegurar que la planeación del desarrollo del Estado considere la interrelación entre dimensiones sociales,
económicas y ecológicas.

Estrategia VI.1.1.1 Acompañar al proceso municipal de ordenamiento territorial, con planeación estratégica e uso de
información adecuada. A través de líneas de acción para asegurar que el uso y el cambio de suelos estén basadas en
estudios técnicos de impacto socio-ambiental y justificación jurídica; hacer públicas las deliberaciones de cambio de uso
de suelo, asegurando que la planeación y las nuevas inversiones se acaten a los ordenamientos ecológicos territoriales
establecidos, entre otros.

1.3.3. Plan Municipal de Desarrollo de Manzanillo 2015-2018.

El objetivo principal del Subcomité de Desarrollo Urbano, Ecología y Vivienda es:

Orientar el desarrollo municipal con base en la sustentabilidad considerando en la dimensión ambiental que el impacto
de la actividad humana sobre un ecosistema no sea mayor a la capacidad natural que tiene este de recuperarse haciendo
hincapié para ello en los servicios ambientales que brinden los ecosistemas forestales.

1.3.4. Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo.

Publicado el 21 de febrero de 2015, establece las normas de control del aprovechamiento o utilización del suelo en las
áreas y predios que lo integran y delimitan; y las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento que se proyecten y realicen en el mismo. Son objetivos
generales del Programa:



• Adecuar la distribución de la población y de las actividades económicas, de acuerdo a 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;

• Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano;

• Preservar y mejorar las áreas forestadas, ríos, escurrimientos y acuíferos en el centro de población
y sus áreas de apoyo;

• Salvaguardar el patrimonio Cultural del Estado, preservando los edificios y conjuntos arquitectónicos
de valor histórico-cultural o que identifiquen la fisionomía del lugar.

• Procurar que el centro de población mantenga o desarrolle de manera integral la calidad de la
imagen visual característica del lugar;

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

Tanto la clasificación de áreas, la zonificación y la estructura vial obedecen a la estrategia del Programa Parcial de
Mejoramiento Urbano del Fraccionamiento Olas Altas, cuya autorización y publicación fue anterior a la Actualización del
Programa de Desarrollo urbano vigente.

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS

La clasificación de áreas que la estrategia del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo ubica al predio en Área
Urbana Incorporada AU-10

ZONIFICACIÓN

La zonificación que la estrategia del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo establece
para el predio es la siguiente zona con uso Turístico de Densidad Alta T4-3.

ESTRUCTURA URBANA

El programa de desarrollo urbano establece la consolidación de la Vialidad Primaria VP-1

1.3.5. Modificación a la Zonificación del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo, especificamente predio urbano
con clave catastral 07-01-13-063-004-000.

ZONIFICACIÓN

La zonificación que se plasma dentro del Documento de Modificación a la Zonificación del Programa de Desarrollo Urbano
de Manzanillo, especificamente predio urbano con clave catastral 07-01-13-063-004-000, establece para el predio es la
siguiente zona con un uso Mixto de Barrio Intensidad Alta  MB-3. Autorizado en la sesión pública de cabildo No. 93
de carácter extraordinario, celebrada el día 02 de Marzo del año 2018.

2. OBJETIVOS

2.1. GENERALES

• Establecer congruencia con lo estipulado en la Ley General de Asentamientos Humanos, la del Estado y
el Reglamento de Zonificación para el Estado, y demás ordenamientos legales vigentes, considerando sus
objetivos, políticas, estrategias y líneas de acción que establecen para el desarrollo urbano.

• Establecer la zonificación del área del presente programa parcial de mejoramiento urbano, así como también
los respectivos usos y destinos del suelo.

• Considerar la integración y preservación del entorno natural de una forma adecuada y equilibrada, buscando
la armonía entre el medio natural y transformado.



2.2. ESPECÍFICOS

• Modificar el Programa Parcial Parcial de Mejoramaiento Urbano del Fraccionamiento "OLAS ALTAS"
única y exclusivamente la ZONIFICACIÓN del predio urbano identificado con la clave catastral 07-01-13-063-
004-000 (que actualmente se encuentra zonificado como H3-V Habitacional vertical plurifamiliar densidad
media a MB-3 Mixto de Barrio intesidad 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
viviendas), Lo anterior con la finalidad de regularizar la construcción de 72 departamentos en tres torres.

3. DIAGNÓSTICO

3.1. LOCALIZACIÓN

El predio, objeto del presente estudio se localizan en la Av. Olas Altas esquina con andador Neptuno, en el Ejido de
Santiago, municipio de Manzanillo, Colima.

La superficie que se acredita mediante escritura 14,303 inscrita en el registro publico de la propiedad y del comercio del
Estado de Colima mediante folio 41148-1, la empresa PROYECTOS INMOBILIARIOS DE MANZANILLO S.A. DE C.V.
es de 7,350 m².

El área de aplicación de la presente Modificación al Porgrama Parcial de Mejoramiento Urbano es una extensón superficial
de 7,350 m², de acuerdo a las siguientes colindancias:

NORTE: 129.30 ciento veintinueve metros treinta centímetros con Av. Olas Altas;

SUR: 127.15 ciento veintisiete metros quince centímetros; con Zona Federal del Océano Pacífico;

ORIENTE: en 57.10 cincuenta y siete metros diez centímetros, con lote número 2 dos; y

PONIENTE: 57.90 cincuenta y siete metros noventa centímetros, con cerrada de la calle Neptuno.

3.2. Elementos condicionantes de la urbanización.

3.2.1. Medio Físico Natural

Este predio es considerado desde el año 2000 como urbano por lo que las características del Medio físico Natural no se
contemplan dentro de este estudio ya que es un predio transformado mismo que cuenta con infraestructura urbana, el
predio en cuestión esta incorporado como tal al municipio, se anexan imagenes actuales donde se observan las
condiciones de este predio, determinando el tipo de medio físico.

3.2.2. Medio Físico Transformado

En lo referente a las condicionantes del medio físico transformado, el área de estudio presenta las siguientes
particularidades:

3.2.3.   Infraestructura y servicios:

Agua Potable Por lo que se refiere al servicio de agua potable, el organismo operador, en este caso CAPDAM otorga
el servicio de agua potable según lo hace constar el recibo de pago referente al contrato número 2514 con fecha vigente,
así como se anexa el convenio realizado el día 15 de abril del año 2016 en el cual la empresa Proyectos Inmobiliarios
de Manzanillo, S.A. de C.V. y el organismo operador celebran con el objeto de incorporar el servicio a este predio para
satisfacer los servicios de acuerdo al número de departamentos que abastecerá.

Drenaje: Por lo que se refiere al servicio de drenaje sanitario, el organismo operador, en este caso CAPDAM otorga el
servicio de drenaje según lo hace constar el recibo de pago referente al contrato número 2514 con fecha vigente y se
adjunta el convenio del 15 de abril del año 2016 , entre la empresa Proyectos Inmobiliarios de Manzanillo y el organismo
operador en el cual se establece el número de viviendas permitidas  que obtendrán el abastecimiento del servicio.

Electrificación: Por lo que se refiere al servicio de electrificación, la CFE otorga el servicio servicio, y cuenta con el
convenio número 01/17, en el cual se determina que el predio contará con el servicio.

4. ESTRATEGIA

Es preciso señalar que en la estrategia del presente instrumento  se presentarán tablas comparativas con respecto al
programa parcial de mejoramiento que actualmente esta publicado, esto, en virtud de que el proyecto solo modificó  la



 4.1.2. COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO:
El proyecto de modificación al Programa Parcial de Mejoramiento Urbano del Fraccionamiento "OLAS ALTAS" propone
el uso Mixto de Barrio Intensidad Alta MB-3. Los usos y destinos descritos estarán normados bajo grupos permitidos
que se describen a continuación:

Las actividades o giros factibles de desarrollar dentro de los grupos permitidos, compatibles o condicionados, que se
describen en cada zona, son las que en forma específica se detallan en el Cuadro 3 del artículo 29 del Reglamento de
Zonificación para el Estado de Colima denominado "Clasificación de Usos y Destinos" y como se enuncia en el artículo
28 del mismo Reglamento, los usos que NO se encuentran clasificados en alguna de las tres categorías mencionadas,
se consideran usos prohibidos y no deberán permitirse en la zona señalada.
Uso o destino predominante: es el o los usos o destinos que caracterizan de manera principal una zona, siendo
plenamente permitida su ubicación en la zona señalada.

Uso o destino compatible: es el o los usos que desarrollan funciones que pueden coexistir con los usos predominantes
de las zonas, estando también plenamente permitida su ubicación en la zona señalada.

Uso o destino condicionado: es el o los usos que tienen 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.

TABLA DE INTENSIDAD DE USO

 

ZONA SUP. 
MIN. 

FRENTE 
MÍNIMO 

ALTURA 
MÁXIMA 

ÍNDICE 
DE Edif. 

COS CUS ESTACIONAMIENTO RESTRICCIONES 
F P L %JARD M.EDIF. 

MB-3 120 10 R - 0.8 2.4 S/T 5 3 - 20 Variable 

ZONIFICACIÓN PUBLICADA ZONIFICACIÓN MODIFICADA 

H3-V HABITACIONAL PLURIFAMILIAR 
DENSIDAD MEDIA 

MB-3 MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD 
ALTA 

 

zonificación de un solo lote; por lo tanto, se presentan a continuación el proyecto que autorizado y publicado, así como
la modificación.

4.1. De Zonificación

4.1.1 TABLA COMARATIVA

Zona Categoría Grupos permitidos 

Mixto de barrio 
Intensidad 
Alta 

Predominante Vivienda plurifamiliar vertical 

Predominante Vivienda plurifamiliar horizontal 

Predominante Vivienda unifamiliar 

Compatible   Alojamiento. Temporal restringido. 

Compatible Comercios y servicios básicos 

Compatible   Oficinas de pequeña escala 

Compatible Manufacturas domiciliarias 

Compatible   Equipamiento urbano barrial 

Compatible Espacios abiertos 

Condicionado Comercio temporal 

Condicionado Comercio temporal 



       
  RZEC CÁLCULO RZEC PROYECTO  

DENSIDAD MÁXIMA 750 HAB*HA. 551.25 HAB*HA. 360 HAB*HA.  
  150 VIV*HA. 110.25 VIV*HA. 72 VIV*HA.  
SUPERFICIE MÍNIMA DEL LOTE 200 M2 200 M2 7350  M2 M2  
FRENTE LOTE 12 ML 12 ML 129.30 ML ML  
INDICE DE EDIFICACIÓN 30  M2 * VIV 245 VIV 72 VIV  
COS 0.8 5880 M2 3856 M2  
CUS 2.8 20580 M2 20580 M2  

TABLAS COMPARATIVAS

De acuerdo con el artículo 66 del Reglamento de Zonificación Estatal la densidad de viviendas se aplicaran
de acuerdo a las las zonas de habitación plurifamiliar vertical con una densidad equivalente a la intensidad
de cada zona de usos mixtos; en este caso derivado a que es vivienda plurifamiliar vertical se aplicaran los
coeficientes del artículo 63 del reglamento antes mencionado.

SIMBOLOGÍA:

MB-3= MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD ALTA.

C.O.S.=  COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO: Es el factor de superficie máxima de lote permitida para
edificación.

C.U.S.=  COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO: Es el factor del área máxima de edificabilidad en el lote.

ESTACIONAMIENTO= INDICA NÚMERO DE CAJONES POR UNIDAD DE VIVIENDA CONSTRUIDA.

N.A=. NO  APLICABLE.

S/NORMA= SEGÚN NORMATIVIDAD ESPECIFICA.

S/T = SEGÚN TABLA.

 A =  ABIERTO.

Cabe mencionar que de acuerdo en el articulo 60 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima 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.



4.3. Lotificación

EL predios urbano que se pretende modificar la zonificación tiene una superficie de 7,350,00  m², de la cual se establece
como área de aplicación los 7,350,00 m²,  y comprende un lote Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB-3).

4.4. Cálculo 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:

Cabe mencionar que de acuerdo a los calculos de cesión y no existiendo deficit en la superficie de donación, en cumple
con el artículo 139 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima. Por lo que se considera no afecta al patrimonio
municipal. Sin embargo tratandose de un Programa de Mejoramiento Urbano del Fraccionamiento OLAS ALTAS, no
existe un apartado en el cual se cuantifique solo menciona en el artículo 17 del instrumento mencionado otros usos y
equipamientos, en donde se consideran áreas verdes, equipamientos para comercio, transporte, deportivo, cultural entre
otros.

No se modifican la clasificacion de áreas asi como tampoco la estructura urbana establecidas en el Programa Parcial
de Mejoramiento Urbano "Olas Altas".

5. ACCIONES URBANAS
Para llevar a cabo los objetivos de la Modificación al Programa Parcial de Mejoramiento  Urbano del Fraccionamiento
"OLAS ALTAS" no es  indispensable una adecuación espacial del predio ya que este cuenta con los servicios y las obras
minimas de urbanización que son consideradas en el capitulo XVIII del Reglamento de Zonificación y a su vez ya se
encuentra como predio urbano incorporado. Sin embargo derivado de los desperfectos que se pudiera ocasionar en el
proceso de obra la empresa Proyectos Inmobiliarios de Manzanillo S.A. de C.V. se compromete a realizar obras de
mejoramiento en el acceso a la playa de la Calle Neptuno así como en la vialidad de Olas Altas.

Toda obra de construcción, modificación, reconstrucción o demolición pública o privada, requerirá la autorización del
H. Ayuntamiento de Manzanillo.

Cesión de acuerdo a la publicación autorizada.

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

Por lo tanto se concluye :

 

CESIÓN DE CÁLCULO de proyecto autorizado CESIÓN DE PROYECTO modificado 

1,470.00 m² 1,470.00 m² 

ZONA # LOTES SUPERFICIE REQUERIMIENTO DE CESIÓN CESIÓN GENERADA 

H3-V 1 7,350 m² 20% 1,470 m² 

TOTAL 1 7,350 m² TOTAL= 1,470 m² 

 

ZONA # LOTES SUPERFICIE REQUERIMIENTO DE CESIÓN CESIÓN GENERADA 

MB-3 1 7,350 m² 20% 1,470 m² 
TOTAL 1 7,350 m² TOTAL= 1,470 m² 

 






