
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
URBANO DE MANZANILLO, SOBRE EL LOTE URBANO CON CLAVE CATASTRAL 07-01-18-519-009-000,
UBICADO EN LA CALLE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL 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 02.391/2018, fechado el 15 de septiembre de 2018 y recibido el día 17 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 a la Zonificación del Programa de Desarrollo Urbano de
Manzanillo, sobre el lote urbano con clave catastral 07-01-18-519-009-000, ubicado en la calle Comunicaciones y
Transportes del Municipio de Manzanillo, Colima, promovido por la empresa LOGÍSTICA INTERNACIONAL ALOW 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 25 de septiembre de 2018, aprobó
en los términos propuestos la Modificación a la Zonificación del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo,
sobre el lote urbano con clave catastral 07-01-18-519-009-000, ubicado en la calle Comunicaciones y Transportes
del Municipio de Manzanillo, Colima, según consta en la certificación expedida ese mismo día por la Secretaria 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 a la Zonificación
del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo, sobre el lote urbano con clave catastral 07-01-18-519-009-
000, ubicado en la calle Comunicaciones y Transportes del Municipio de Manzanillo, Colima, del cual solicita su
publicación.

QUINTO.- Que por haberse cumplido los requisitos previstos en la Ley de la materia y para que surta los efectos legales
correspondientes, es procedente publicar en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", el
documento que contiene la Modificación a la Zonificación del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo,
sobre el lote urbano con clave catastral 07-01-18-519-009-000, ubicado en la calle Comunicaciones y Transportes
del 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 la Modificación a la
Zonificación del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo, sobre el lote urbano con clave catastral 07-
01-18-519-009-000, ubicado en la calle Comunicaciones y Transportes del Municipio de Manzanillo, Colima, aprobado
por el H. Cabildo de ese Municipio el 25 de septiembre 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 01 de Diciembre del  año  2018;  Núm. 86  pág.  3698



Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, el día 19 diecinueve de octubre del 2018 dos mil
dieciocho.

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

Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ

Rúbrica.

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAY DESARROLLO URBANO
JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO

Rúbrica.

Antecedentes de propiedad: Mediante escritura número 24,890 de fecha 08 de septiembre de 2015 ante la Fe del
Notario Público Lic. Raúl Óscar Gordillo Lozano, titular de la Notaría número 01 de la demarcación de Manzanillo, Col.;
la sociedad mercantil LOGÍSTICA INTERNACIONAL ALOW, S.A. DE C.V. adquirió por compra hecha al señor Jorge
Ignacio Cartas Navarro, el lote urbano identificado como número 9 de la manzana 10 zona 01, de la Colonia del Pacífico,
de la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Col., predio que tiene una superficie de199.90 m2, así como la compraventa mediante
la cual se adquirió de la señora Romana Ramírez Téllez, el lote urbano identificado con el número 10 de la zona 01 de
la misma Colonia del Pacífico de Manzanillo, Col., con superficie de 199.38 m2.

Posteriormente, mediante escritura número 24,983 de fecha 29 de septiembre de 2015, suscrita ante el mismo Notario
Público, LOGÍSTICA INTERNACIONAL ALOW, S.A. DE C.V. fusionó los lotes anteriormente mencionados, toda vez que
obtuvo de la Dependencia Municipal competente en la materia, la autorización correspondiente. De acuerdo a lo anterior
el lote fusionado arrojó una superficie de 399.28 m2 con las medidas y colindancias que más adelante se detallarán.

Antecedentes de Planeación: El Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Manzanillo publicado en
el Periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA" el 21 de febrero de 2015 es el documento rector del crecimiento urbano
en la Ciudad y por tanto, el principal elemento orientador del Desarrollo en su ámbito territorial de aplicación; en éste se
estableció, entre otros, el siguiente objetivo general:

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

Como objetivos específicos, señala, entre otros el siguiente:

• Permitir la mezcla de usos económicos con las mayores ventajas competitivas para la Ciudad, que facilite la
ubicación de espacios de trabajo dentro o lo más próximos a las zonas de habitación.

Con relación a su Estrategia General de Desarrollo, el Programa actúa directamente sobre la dimensión territorial de
la Ciudad, partiendo de reconocer las condiciones demográficas, sociales, políticas, ambientales y económicas actuales,
el rápido crecimiento y el complejo proceso de urbanización, que representan difíciles retos para las autoridades, pero
al mismo tiempo, abren enormes oportunidades de desarrollo. En este escenario, se consideran las nuevas circunstancias
de la creciente participación de la Ciudad y Puerto de Manzanillo en el contexto de la globalización económica, en donde
operan los intercambios de bienes y servicios en mercados cada vez más amplios y las importantes interconexiones
comerciales de fondos económicos internacionales que se significan cada día más en la economía estatal, lo que ha
acelerado procesos de cambio que repercuten en las áreas funcionales de la Ciudad, como es el caso de la actividad
portuaria y sus requerimientos de desarrollo; dado lo anterior, el modelo territorial hasta ahora planteado por los
instrumentos de planeación vigentes es presionado fuertemente al existir amplias expectativas por el desarrollo
económico en Manzanillo.

Propuesta de modificación: El objetivo de este estudio es el de aportar los elementos técnicos y jurídicos que hagan
posible la autorización para la modificación de la estrategia del instrumento vigente, en lo referente al apartado de
zonificación para el predio formado por los lotes 9 y 10 de la manzana 10 del desarrollo conocido como Colonia del Pacífico,
los cuales se encuentran dentro del polígono identificado como H4-65; es decir con un uso habitacional densidad alta;



no obstante, el uso que la empresa pretende hacer del predio es el de oficinas de pequeña escala, por lo que se hace
necesaria la modificación a una zonificación compatible con ese uso, encontrando que dicha zonificación corresponde
al de Comercio y Servicios de Barrio intensidad alta (CB-3).

La propuesta que la propietaria del predio, LOGÍSTICA INTERNACIONAL ALOW, S.A. DE C.V, somete a la
consideración del Honorable Cabildo con la finalidad de obtener su autorización para la modificación del programa de
desarrollo urbano en el área correspondiente al predio de su propiedad, no modifica la clasificación de áreas, ni estructura
urbana autorizadas y encuentra su justificación técnica en los siguientes argumentos:

• El uso que se solicita no representa una afectación al orden urbano, ya que el giro específico que se le dará
(oficinas de pequeña escala) no genera cargas excesivas en materia de movilidad y transporte y que puede
coexistir con la actividad habitacional sin mayores complicaciones.

• El uso solicitado no requiere de mayor infraestructura a la ya instalada en la zona de su ubicación, por lo que
no se convertirá en un elemento generador de demanda de introducción de nuevos servicios.

• Con el emplazamiento de este tipo de usos, se atiende al cumplimiento de uno de los objetivos del Programa
de Desarrollo Urbano del centro de población de Manzanillo, al "permitir la mezcla de usos económicos, con las
mayores ventajas competitivas para la Ciudad, que facilite la ubicación de espacios de trabajo dentro o lo más
próximos a las zonas de habitación".

• El uso propuesto es muy similar en cuanto a lineamientos urbanos al mixto de barrio en donde pueden coexistir
la habitación, el comercio y los servicios, con la diferencia que éste uso CB no permite la habitación en el mismo
predio, pero sí el comercio y los servicios.

• No se permitirá su uso para bodegas y/o almacenes que generen impactos viales o sociales a la zona de su
ubicación, así como ningún otro uso diferente al de oficinas de pequeña escala.

Localización: El predio se localiza al noroeste del centro de población de Manzanillo, inmerso en el área de aplicación
del Programa de Desarrollo Urbano vigente, como se muestra en la siguiente imagen.
Accesibilidad: por tratarse de un predio incorporado, inmerso en una zona urbana, no tiene problemas de accesibilidad,
ya que la colonia del Pacífico ó FSTSE como también se le conoce, se encuentra delimitado al norte por la artería colectora
AC-40 (a dos cuadras del predio objeto de estudio), y al oriente por la calle de distribución CD-80 (a una cuadra del predio
objeto de estudio).

Modificación a la zonificación: Como se ha descrito en el apartado de JUSTIFICACIÓN de la propuesta, en este estudio
se pretende la modificación al lote urbano producto de la fusión de los lotes 9 y 10 de la manzana 10 de la Colonia del
Pacífico, identificado con al clave catastral 07-01-18-519-009-000  y que actualmente se encuentra como Habitacional
densidad alta correspondiente al polígono 65 (H4-65), por el de Comercio y Servicios de Barrio intensidad alta (CB-3),
modificación que abarcaría la totalidad del predio de la promovente.

De tal suerte, al apartado de zonificación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo,
se le agrega lo siguiente:

4.4.15. Zona de Comercio y Servicios de Barrio intensidad alta CB3.

CB3-1: Zona de comercio y servicios de barrio conformada por una superficie de .0399 Has se localiza entre las calles
Salud Pública y Comunicaciones y Transportes, correspondientes al polígono AU-UP-8.

Conclusiones: De conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que es factible la propuesta ya que no se
afecta el interés colectivo al modificar la zonificación primaria en una superficie de 399.28 m2. en un predio localizado al
interior de la zona urbana de Manzanillo; por el contrario, contribuirá a satisfacer las necesidades del sector económico
que demanda lotes urbanos que permitan el emplazamiento de las algunas actividades propias de ese sector.




