
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO
Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL ESTUDIO PARA  MODIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO DEL LOTE 8 Y 9 DE LA MANZANA
32 DEL FRACCIONAMIENTO PLAYA AZUL DE TH-4 A CD-4, UBICADO EN CALLE DEL MAR, 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 02.210/2018, fechado el 06 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 el Estudio para  Modificar la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del
Centro de Población de Manzanillo del lote 8 y 9 de la manzana 32 del Fraccionamiento Playa Azul de TH-
4 A CD-4, ubicado en calle del Mar, en el municipio de Manzanillo, Col., promovido por la C. María Asunción Ramírez
González.

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 el Estudio para  Modificar la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del
Centro de Población de Manzanillo del lote 8 y 9 de la manzana 32 del Fraccionamiento Playa Azul de TH-
4 A CD-4, ubicado en calle del Mar, 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 del  Estudio para  Modificar la
Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo del lote 8 y 9 de la
manzana 32 del Fraccionamiento Playa Azul de TH-4 A CD-4, ubicado en calle del Mar, en el municipio de
Manzanillo, Col., del cual solicita su publicación.

QUINTO.- Que por haberse cumplido los requisitos previstos en la Ley de la materia y para que surta los efectos legales
correspondientes, es procedente publicar en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", el
documento que contiene el Estudio para  Modificar la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del
Centro de Población de Manzanillo del lote 8 y 9 de la manzana 32 del Fraccionamiento Playa Azul de TH-
4 A CD-4, ubicado en calle del Mar, 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 el Estudio para  Modificar la
Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo del lote 8 y 9 de la
manzana 32 del Fraccionamiento Playa Azul de TH-4 A CD-4, ubicado en calle del Mar, en el municipio de
Manzanillo, Col., aprobado por el H. Cabildo de ese municipio el 29 de Mayo de 2018.

T R A N S I T O R I O
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional "El Estado de Colima".

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

Tomo 103, Colima, Col., Sábado 28 de Julio del  año  2018;  Núm. 51  pág.  1958



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.

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA
ESTUDIO PARA MODIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE
POBLACIÓN DE MANZANILLO DEL LOTE 8 Y 9 DE LA MANZANA 32 FRACC. PLAYA AZUL, DE TH-4 A CD-4.

Objeto del estudio
La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima en los artículos 76 y 77 establece que los programas de
desarrollo urbano podrán modificarse cuando existan variaciones sustanciales de las condiciones o circunstancias que
les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más eficiente y que podrán ser solicitados entre
otros por los ciudadanos. A este respecto, la C. María Asunción Ramírez González en su carácter de propietario de un
predio urbano identificado como Lote 8 y 9 de la calle Del Mar, en la Localidad de las Brisas, con clave catastral 07-01-
10-026-002-000, con una superficie de 929.85 m2, localizado de acuerdo a la Actualización del Programa de Desarrollo
Urbano de Centro de Población de Manzanillo en una zona de Áreas clasificada como Urbanizadas Áreas Incorporadas
(AU-53), y una zonificación de tipo Turístico densidad alta (TH-4), solicita la modificación al instrumento antes
mencionado, cambiando su uso a Corredor Comercial y de Servicios de Intensidad Máxima (CD-4).

El presente estudio tiene como objetivo principal el de aportar los fundamentos técnicos y legales para modificar el uso
que actualmente tiene el lote mencionado, a uno que le permita un mejor aprovechamiento del suelo y realizar un proyecto
de departamentos en renta cumpliendo en todo momento con lo que para estos fines estipula la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley de Asentamientos Humanos, el
Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, el Plan de desarrollo del Municipio de Manzanillo y el propio Programa
de Desarrollo Urbano, asignando el uso que vaya acorde a lo que se propone y en congruencia con la legislación y
programas de desarrollo vigentes.

ANTECEDENTES JURÍDICOS DE LA PROPIEDAD
Se acredita la propiedad del predio identificado como Lote 8 y 9 de la calle Del Mar, en la Localidad de las Brisas en el
municipio de Manzanillo Colima, con clave catastral 07-01-10-026-002-000, con una superficie de 929.85 m2, con la
escritura pública 25,151 que avala la transmisión de propiedad y extinción del fideicomiso 166600 a nombre de María
Asunción Ramírez González como adquiriente, expedido por el Lic. Raúl Oscar Gordillo Lozano titular de la Notaría
Pública No.1, en la Manzanillo, Colima, el 20 de Noviembre de 2015 e inscrito en el registro Público de la Propiedad bajo
el Folio Real  Numero 155061-1 el 19 de Agosto de 2016.

FUNDAMENTACIÓN: MARCO JURÍDICO
El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo tercero, establece la participación
de la Nación en la Ordenación y Regulación de los Asentamientos Humanos del país, en el artículo 73, fracción XXIX-C,
la concurrencia de los tres niveles de gobierno en la materia; y en el artículo 115, fracciones II, III, V y VI señala la atribución
de los Ayuntamientos en cuanto a la Regulación del uso del suelo y la formulación de los planes y programas de Desarrollo
Urbano.

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 28 de noviembre de 2016, define las facultades de las autoridades, establece los criterios y los
contenidos que integran los instrumentos de planeación y determina los procedimientos administrativos necesarios para
su aprobación.

A continuación se detallan los artículos vinculados con la presente propuesta:

Capítulo Segundo:        Principios

Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de Población y la ordenación
territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios de política pública:



… 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;

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.

Capítulo Cuarto:        Atribuciones de los Municipios

"… Artículo 11:   Corresponde a los municipios:

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

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

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

Al respecto, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 30 de Abril de 2014, tiene como objetivos los siguientes:

Objetivo 1. Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para mejorar la calidad de vida
de los habitantes.

Objetivo 2. Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, garantizando la
sustentabilidad social, económica y ambiental.

Objetivo 3. Diseñar e implementar instrumentos normativos, fiscales, administrativos y de control para la gestión del
suelo.

Objetivo 4. Impulsar una política de movilidad sustentable que garantice la calidad, disponibilidad, conectividad y
accesibilidad de los viajes urbanos.

Objetivo 5. Evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de la población urbana ante
desastres naturales.

Objetivo 6. Consolidar la Política Nacional de Desarrollo Regional a partir de las vocaciones y potencialidades
económicas locales.

Contempla además dentro de sus estrategias, mejorar los instrumentos de planeación y gestión urbana para fomentar
ciudades compactas, así como, Incentivar el uso óptimo del suelo intraurbano mediante el aprovechamiento de predios
baldíos y subutilizados.

En particular, la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima publicada en el periódico oficial el 7 de Mayo de
1994, define las facultades de las autoridades, establece los criterios y los contenidos que integran los instrumentos de
planeación y determina los procedimientos administrativos necesarios para su aprobación.

A continuación se detallan los artículos vinculados con la presente propuesta:

Titulo Primero: Disposiciones generales

Capitulo único: Disposiciones generales:

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



Titulo Segundo: De las autoridades competentes

Capítulo I: De las autoridades y organismos auxiliares:

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

Capítulo IV: De los Ayuntamientos:

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

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

Título Tercero: Del desarrollo urbano

Capítulo I: Del sistema estatal de planeación de desarrollo urbano

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

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

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

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

"... Artículo 69: Los programas municipales de desarrollo urbano y los que de estos se deriven serán aprobados por
los Ayuntamientos respectivos en sesión de Cabildo, previa opinión de la Comisión Municipal"

"... Artículo 76: Los programas de desarrollo urbano, podrán ser modificados o cancelados cuando: I.- Exista una
variación sustancial de las condiciones o circunstancias que les dieron origen; III.- Surjan técnicas diferentes que
permitan una realización más eficiente; V.- Sobrevenga otra causa de interés público que los afecte...

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

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

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

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

Capítulo VI: De la zonificación urbana:

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



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

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

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

Titulo Primero: De la zonificación del territorio

Capítulo I: Disposiciones generales.

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

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

Capítulo II: Área de aplicación.

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

Instrumentos de planeación
La planeación y regulación en materia de ordenamiento territorial y asentamientos humanos se ejerce de manera
concurrente por los tres órdenes de Gobierno: Federal, Estatal y Municipal de acuerdo al ámbito de competencia que
determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El sistema de planeación que motiva y fundamenta el presente estudio se describe a continuación:

• Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018; Publicación Oficial: 20 de mayo de 2013

• Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018; Publicación Oficial 30 de abril de 2014

• Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Colima - "Visión 2030"; Publicación oficial: 30 de junio de 2007

• Plan Estatal de Desarrollo Colima 2009 - 2015; Publicación oficial: 21 de Abril de 2010

• Plan Municipal de Desarrollo de Manzanillo 2016-2018; Publicación oficial: 23 de Enero de 2016.

• Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Manzanillo. Publicación oficial:
21 de Febrero de 2015.

Fundamentación Técnica
De conformidad con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Asentamientos Humanos del estado de colima, el promotor
aporta los fundamentos técnicos que hacen posible la modificación solicitada.

La  promovente reconoce que el Ayuntamiento de Manzanillo, por conducto de su Dirección General de Desarrollo Urbano
y Ecología es la autoridad competente a la que se refieren la Constitución General y la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que es su ley reglamentaria y basa su propuesta en lo siguiente.

El predio se encuentra en la zona urbana identificada como Fraccionamiento Playa Azul, por lo que se dispone de los
servicios.

Es congruente la propuesta con los principios y disposiciones de la Ley General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, así como con los objetivos principales del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, que tienen interés
fundamental en la compactación de las ciudades y obtener un mejor aprovechamiento del suelo urbano.

El objetivo de la presente petición busca obtener un mejor aprovechamiento del suelo y construir en una superficie de
929.85 m2 un edificio de Departamentos con 24 unidades, situación imposible con el uso actual.

Se solicita a la autoridad municipal la autorización para la modificación de la zonificación de la Actualización del Programa
de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Manzanillo específicamente en lo que respecta a la superficie del citado
predio, modificando de TH-4 (Turístico Hotelero de Densidad Alta ) a CD-4 (Corredor Comercial y de Servicios Intensidad
Máxima) , que es el uso que se adecua de mejor manera a la zona y al predio tanto por su superficie como por los usos
compatibles, además de permitir un mejor aprovechamiento del suelo urbano.



DIAGNÓSTICO: Localización
El predio objeto del presente estudio se localiza aproximadamente a unos 150 metros de distancia del crucero de las
brisas en la colonia denominada Fraccionamiento Playa Azul en las Brisas. La construcción que se aprecia dentro de
uno de los lotes será  demolida una vez aprobada la modificación para la construcción del edificio de departamentos.

Para lograr el objetivo, es necesario promover la modificación al instrumento de planeación (Actualización del Programa
de Desarrollo Urbano de Centro de Población), específicamente en el área de aplicación, con la finalidad de lograr una
coexistencia equilibrada de los usos planteados con los propuestos en el instrumento rector.

En virtud del incremento en la densidad, la promovente aporta las factibilidades de agua, drenaje y electricidad que hacen
factible la propuesta sin optimizando la infraestructura existente.

Con base en lo anterior el promovente solicita al H. Ayuntamiento la modificación a la estrategia de programa de
Desarrollo Urbano en lo que respecta a la zonificación de los lotes 8 y 9 de la manzana 32, modificando el uso actual
de Turístico Hotelero Densidad Alta (TH-4) a Corredor Comercial y Servicios Intensidad Máxima (CD-4) para construir
un edificio de departamentos.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la modificación planteada se expresa de la siguiente manera:

La siguiente tabla comparativa muestra la forma en que se modifican los usos de acuerdo a las superficies que contempla
la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Manzanillo.

La conexión vial se mantiene de la forma en que actualmente opera, ya que en esta zona el flujo vehicular es muy bajo
y no se modifica la estructura urbana del PDUCP.

La Zonificación se propone de la siguiente manera:

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

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

TH-4 8 Y 9 929.85 M2 CD-4 8 Y 9 929.85 M2 

 

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

CLASIFICACIÓN USO SUPERFICIE CLASIFICACIÓN USO SUPERFICIE 

AU-53 TH-4 26.95 Has. 

AU-53 TH4-4 26.86 Has 

AU-53 CD4-10 .09 Has. 

 



                      ESTADO ACTUAL ZONIFICACIÓN                          PROPUESTA ZONIFICACIÓN

Así pues, la modificación al documento de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de
Población de Manzanillo, publicado el 21 de Febrero de 2015, queda de la siguiente forma:

Texto actual:

4.4.4. ZONAS TURÍSTICAS.

La reglamentación de zonas turísticas tiene la finalidad de promover las siguientes acciones.

I. Salvaguardar la belleza y el valor ambiental de los recursos naturales, que son la razón de ser del atractivo de
este tipo de zonas y, cuyo deterioro las más de las veces es irreversible convirtiéndose a la vez en decadencia
de la propia actividad turística;

II.  Propiciar el aprovechamiento adecuado del potencial de desarrollo que pueden tener sitios de atractivo natural,
previendo distintos tipos de zonas que respondan a las características naturales del área;

III.  Proteger las áreas contra la excesiva concentración de habitantes regulando la densidad de la población  y la
densidad de la edificación en cada zona específica, señalando la mínima dotación de espacios abiertos dentro
de estas zonas con objeto de asegurar espacios para el descanso y la recreación; y

IV. Proteger las zonas turísticas contra riesgos urbanos y tráfico pesado ocasionados por usos incompatibles.

a) TURÍSTICO DE DENSIDAD BAJA…

b)  TURÍSTICO DE DENSIDAD MEDIA…

c)  TURÍSTICO DE DENSIDAD ALTA

T4-1:Zona conformada por un polígono…

T4-4:Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 26.95 has., delimitada al Norte
y al poniente con la zona CD3-40, al sur con la Playa Salagua y la Playa Azul, al oriente con la zona CD3-37 yMD3-45.
Correspondiente al Área Incorporada AU-53.



4.4.10: ZONA DE CORREDOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS (CD).

El reglamento de zonificación define que estas zonas se desarrollan en forma de corredores urbanos o ejes de servicios
en los cuales se ubican las actividades que sirven a amplias áreas del centro de población, siendo adecuadas para ubicar
los usos de comercio y servicios de mayor impacto, así como actividades de trabajo de baja incidencia en el medio
ambiente, deberán ajustarse a las normas señaladas en el capítulo XI (Reglamentación de Zonas Comerciales y  de
Servicios) del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima.

En el presente Programa se establece que dentro de los usos y destinos permitidos para estas zonas, se excluirán los
siguientes giros de los Centros de Diversión: cantinas, centros nocturnos, table dance, cabarets, centros botaneros y
casinos.

a) CORREDOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS INTENSIDAD MEDIA (CD-2)

CD2-1 Corredor Comercial y de Servicios con una superficie aproximada de…

b) CORREDOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS INTENSIDAD ALTA (CD-3)

c) CORREDOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS INTENSIDAD MÁXIMA (CD4).

CD4-9: Corredor Urbano con una superficie aproximada 2.34 has., se ubica sobre la AC-61, entre la zona PN-32.
Corresponde al área AU-UP-16.

Texto Modificado:

4.4.4. ZONAS TURÍSTICAS.

La reglamentación de zonas turísticas tiene la finalidad de promover las siguientes acciones.

I.  Salvaguardar la belleza y el valor ambiental de los recursos naturales, que son la razón de ser del atractivo de
este tipo de zonas y, cuyo deterioro las más de las veces es irreversible convirtiéndose a la vez en decadencia
de la propia actividad turística;

II. Propiciar el aprovechamiento adecuado del potencial de desarrollo que pueden tener sitios de atractivo natural,
previendo distintos tipos de zonas que respondan a las características naturales del área;

III. Proteger las áreas contra la excesiva concentración de habitantes regulando la densidad de la población  y la
densidad de la edificación en cada zona específica, señalando la mínima dotación de espacios abiertos dentro
de estas zonas con objeto de asegurar espacios para el descanso y la recreación; y

IV. Proteger las zonas turísticas contra riesgos urbanos y tráfico pesado ocasionados por usos incompatibles.

a) TURÍSTICO DE DENSIDAD BAJA…

b) TURÍSTICO DE DENSIDAD MEDIA…

c) TURÍSTICO DE DENSIDAD ALTA

T4-1:Zona conformada por un polígono…

T4-4:Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 26.86 has., delimitada al Norte
y al poniente con la zona CD3-40, al sur con la Playa Salagua y la Playa Azul, al oriente con la zona CD3-37 y MD3-45.
Correspondiente al Área Incorporada AU-53.

4.4.10: ZONA DE CORREDOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS (CD).

El reglamento de zonificación define que estas zonas se desarrollan en forma de corredores urbanos o ejes de servicios
en los cuales se ubican las actividades que sirven a amplias áreas del centro de población, siendo adecuadas para ubicar
los usos de comercio y servicios de mayor impacto, así como actividades de trabajo de baja incidencia en el medio
ambiente, deberán ajustarse a las normas señaladas en el capítulo XI (Reglamentación de Zonas Comerciales y  de
Servicios) del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima.

En el presente Programa se establece que dentro de los usos y destinos permitidos para estas zonas, se excluirán los
siguientes giros de los Centros de Diversión: cantinas, centros nocturnos, table dance, cabarets, centros botaneros y
casinos.

d) CORREDOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS INTENSIDAD MEDIA (CD-2)

CD2-1 Corredor Comercial y de Servicios con una superficie aproximada de…

e) CORREDOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS INTENSIDAD ALTA (CD-3)

f) CORREDOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS INTENSIDAD MÁXIMA (CD4).



CD4-10: Corredor Urbano con una superficie aproximada de 0.09 Has., se ubica entre la zona MD3-44 y la zona T4-4.
Corresponde al Área AU-53.

CONCLUSIONES
Considerando el legítimo derecho de ejercer el aprovechamiento del suelo de la manera más conveniente, apegado a la
reglamentación de los instrumentos de planeación y la legislación vigente, el promovente basa su procedencia técnica
y jurídica en los siguientes argumentos:

• El estudio fundamenta su contenido en la legislación y regulación vigente.

• Solo se solicita la modificación a la Zonificación de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro
de Población de Manzanillo, en lo que respecta a los lotes número 8 y 9 de la calle Del Mar, en el Fraccionamiento
Playa azul de las Brisas Manzanillo, Colima.

• La  modificación solicitada no afecta y garantiza la sana coexistencia de los usos existentes y el propuesto.

• El predio cuenta con los servicios de agua potable y alcantarillado así como de energía eléctrica, por lo que se
considera factible la modificación y lograr un mejor aprovechamiento del suelo.

• Se agrega la zona CD4-10 con la superficie del predio en cuestión.

• Se reduce la superficie de la zona T4-4 de 26.95 has. A 26.86 hectáreas aproximadamente.

• Por todo lo anterior se estima técnicamente factible la propuesta de modificación.
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