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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

 

ACUERDO  

 

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL ESTUDIO PARA MODIFICAR LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS, 
ZONIFICACIÓN Y ESTRUCTURA URBANA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 
URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO, COLIMA, EN LA ZONA DE EL COLOMO 
REFERENTE A LA VIALIDAD DENOMINADA VP-17 EN EL TRAMO VR-1 Y VP-18, UBICADO EN EL MUNICIPIO 
DE MANZANILLO, COLIMA.  

 
 
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en 

ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le confiere el artículo 58, fracción IV, de la Constitución Política 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 02.021/2019, de fecha 24 de enero 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 Modificar la Clasificación de Áreas, Zonificación y 

Estructura Urbana de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, 

Colima, en la zona de El Colomo referente a la vialidad denominada VP-17 en el tramo VR-1 y VP-18, ubicado en el 

Municipio de Manzanillo, Colima, promovido por el H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. 

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 06 de diciembre de 2019, aprobó el 

Estudio para Modificar la Clasificación de Áreas, Zonificación y Estructura Urbana de la Actualización del Programa 

de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, Colima, en la zona de El Colomo referente a la vialidad 

denominada VP-17 en el tramo VR-1 y VP-18, ubicado en el Municipio de Manzanillo, Colima, según consta en la 

certificación expedida el día de su fecha por la Secretaría del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, cuyo original, así 

como, el expediente completo queda para resguardo en la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

CUARTO.- Que 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 Modificar la 

Clasificación de Áreas, Zonificación y Estructura Urbana de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano 

del Centro de Población de Manzanillo, Colima, en la zona de El Colomo referente a la vialidad denominada VP-17 

en el tramo VR-1 y VP-18, ubicado en el 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 el Estudio para Modificar la Clasificación de Áreas, Zonificación y Estructura Urbana de la 

Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, Colima, en la zona de El 

Colomo referente a la vialidad denominada VP-17 en el tramo VR-1 y VP-18, ubicado 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 Modificar la Clasificación 

de Áreas, Zonificación y Estructura Urbana de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 

Población de Manzanillo, Colima, en la zona de El Colomo referente a la vialidad denominada VP-17 en el tramo VR-
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1 y VP-18, ubicado en el Municipio de Manzanillo, Colima, aprobado por el H. Cabildo de ese municipio el 06 de diciembre 

de 2019. 

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

Constitucional “El Estado de Colima”. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, el 27 de enero del 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 modificar la Clasificación de Áreas, Zonificación y Estructura Urbana de la Actualización del 

Programa de Desarrollo Urbano Centro de Población de Manzanillo, Colima, en la zona de El Colomo referente a 

la vialidad denominada VP-17 en el tramo de la VR-1 Y VP-18.  

 

ANTECEDENTES 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo y crecimiento urbano en el Municipio de Manzanillo en la última década, es detonado principalmente por la 

dinámica económica del Puerto de Manzanillo, provocando modificaciones a la fisonomía de la ciudad que desencadenan 

presiones inmobiliarias, movimientos migratorios y en algunos casos crecimiento desmedido, por lo que los marcos legales 

referentes al desarrollo urbano y sus instrumentos asociados tengan que ser adaptados a la cambiante estructura local de 

forma acelerada. El desarrollo urbano del Municipio día a día presenta una dinámica cambiante permanente en el tiempo 

y el territorio, estos cambios y adaptaciones son, como cualquier proceso, es propenso al error o a la falta de precisión, por 

lo que siempre se caracterizarán por ser perfectibles y sujetos a la crítica constructiva. 

El objetivo de este estudio es modificar la estrategia de la Clasificación de Áreas, Zonificación y La Estructura Urbana del 

actual Programa de desarrollo urbano de Manzanillo, específicamente en la zona del Colomo; en la búsqueda de construir 

un instrumento legal más apegado a la realidad y tendiente al mejor desarrollo de la comunidad, teniendo siempre una 

congruencia en sus marcos legales, normativo y de planeación considerando así también una congruencia con los 

instrumentos específicos de planeación autorizados. 

Tal es así que la Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente ha detectado, por medio de solicitudes 

ciudadanas de revisión al Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo, la necesidad de rectificar la estructura urbana 

autorizada, ya que el crecimiento urbano en la zona del Colomo se muestra incongruencias claramente, tal es así que la 

empresa “ESOR INMOBILIARIA S.A. DE C.V.” cuenta con uso de suelo adecuado a la actividad que realiza, sin embargo 

la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano, en la estructura vial, afecto a las parcelas No. 177 y 190 Z-1 P2/3, 

ésta última que cuenta con un programa parcial denominado “PATIOS DE ACOPIO DE MINERAL” publicado en el periódico 

oficial El Estado de Colima en el Tomo 95 de día sábado 24 de Julio del 2010. 

Por lo anterior mencionado y con el fin de atender las disposiciones que demandan las leyes y reglamentos en la materia 

el ING. CARLOS ESQUIVEL DÍAZ como Administrador general único de la Empresa denominada “ESOR INMOBILIARIA 
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S.A. DE C.V.” solicitó a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente la revisión de este instrumento de 

planeación por lo que esta Dirección General y el Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo 

pone a consideración de H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, el Estudio para modificar la Clasificación de Áreas, 

Zonificación y Estructura Urbana de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 

de Manzanillo, Colima, en la zona de El Colomo referente a la vialidad denominada VP-17 en el tramo de la VR-1 Y 

VP-18.  

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

El presente instrumento propone la modificación a las estrategias de la Clasificación de Áreas, Zonificación y Estructura 

Urbana del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo resultado del análisis territorial y urbano específico en la zona 

del Colomo. 

Estructura urbana a modificar: 

VP-17 Vía principal (se sustituye por la AC-60 en el tramo de la AC-46 a la CD-113 y se elimina el tramo entre la CD-113 a 

la VP-18 al existir un Programa Parcial de Urbanización aprobado y publicado). 

AC-50 Artería Colectora (se modifica el trazo en consecuencia de necesidad de la modificación de la VP-17, eliminando el 

tramo de la AC-60 a la VP-17). 

AC-60 Artería Colectora (se mueve hacia el norte en la colindancia de la parcela y se amplía el tramo desde la AC-46 a la 

AC-50). 

Así mismo solo se modifican las descripciones de las Arterías Colectoras AC-47, AC-64 y la Calle de Distribución CD-113. 

Esta modificación se sustenta mediante los elementos técnicos y jurídicos que se presentan en este documento en los 

términos señalados en supra líneas. 

Se propone la modificación de las estrategias de clasificación de áreas y uso de suelo actual, debido a la existencia del 

programa parcial denominado “PATIOS DE ACOPIO DE MINERAL” publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima” 

en el Tomo 95 de día sábado 24 de Julio del 2010, el cual no fue considerado para el trazo de la vialidad VP-17 en la 

Actualización del Programa de Desarrollo Urbano. Así como resultado del análisis en la zona, se propone una estrategia 

en conjunto respecto a la estructura urbana, con la finalidad de consolidar el desarrollo del área y conservar una adecuada 

distribución de los usos en área industrial el Colomo. 

El H. Ayuntamiento de Manzanillo a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y el Instituto 

de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo, somete a consideración el presente instrumento para 

modificación a las estrategias de la Clasificación de Áreas, Zonificación y Estructura Urbana de la Actualización del 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, Colima, publicado el 21 de febrero de 2015 y 

vigente a la fecha de la presentación del presente estudio. 

MARCO LEGAL  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

En su artículo 27, 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; por su parte, el artículo 115 Constitucional establece en su Fracción V la facultad del Municipio para formular, 

aprobar y administrar planes de desarrollo urbano dentro de su jurisdicción territorial, así como de autorizar, controlar 

y vigilar la utilización del suelo en sus ámbitos de competencia. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA 

Establece en el artículo 87 fracción V las facultades de cada municipio de formular, aprobar y administrar la zonificación y 

planes de desarrollo urbano municipal, participar en la creación y administración de reservas territoriales y controlar y vigilar 

la utilización del suelo. 

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” del 7 de 

Mayo de 1994, señala: 

ARTÍCULO 10.- Las áreas y predios de un centro de población, cualquiera que sea su régimen jurídico, están sujetos a las 

disposiciones que en materia de ordenación urbana dicten las autoridades, conforme a esta Ley y demás disposiciones 
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jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 14.- Para la aplicación de esta Ley, son autoridades competentes: 

I. El Congreso del Estado; 

II. El Gobernador del Estado; 

III. La Secretaría; 

IV. Los Ayuntamientos, y 

V. La Dependencia Municipal. 

ARTÍCULO 15.- Son organismos auxiliares y de participación social: […] 

V. Los Institutos Municipales de Planeación; […] 

ARTÍCULO 20.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

Coordinar la elaboración, ejecución, control, modificación, actualización y evaluación de los Programas Estatales de 

Desarrollo Urbano, así como de los demás que de éstos se deriven; […] 

Asesorar y apoyar a los ayuntamientos, cuando éstos lo soliciten, en la elaboración, ejecución, control, actualización y 

evaluación de la planeación urbana municipal; 

De las atribuciones de los ayuntamientos: 

ARTÍCULO 21.- Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones en los términos del presente ordenamiento: 

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; […] 

XVII.- Solicitar al Gobierno del Estado el apoyo y asesoría que requiera para cumplir con los fines de esta Ley; 

[…] 

XXII.- Convenir con el Gobernador del Estado que la Secretaría desempeñe de manera total o parcial, las funciones técnicas 

que le corresponden en la aplicación de esta Ley y ejecute obras públicas municipales, cuando carezca de los órganos 

técnicos y administrativos correspondientes o la complejidad de los asuntos lo requiera, por un periodo que en ningún caso 

debe exceder de su gestión constitucional; […] 

ARTÍCULO 22.- Los  Ayuntamientos  ejercerán  las  siguientes  atribuciones técnicas y administrativas a través de la 

Dependencia Municipal: 

I.- Expedir el dictamen de vocación del suelo, gestionando previamente ante la Secretaria se verifique su congruencia, en 

los casos previstos en esta Ley; 

…………………. 

XII.- Controlar las acciones, obras y servicios que se ejecuten en el Municipio para que sean compatibles con la legislación, 

programas y zonificación aplicables; 

[…] 

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. 

[…] 

De los Programas de Desarrollo Urbano de los centros de población: 

ARTÍCULO 54.- Los programas de desarrollo urbano de centros de población, son el conjunto de disposiciones para ordenar 

y regular las áreas que los integran y delimitan, sus aprovechamientos predominantes, las reservas, usos y destinos, así 

como las bases para la programación de las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento. 

ARTÍCULO 55.- Los programas de desarrollo urbano de centros de población, derivados de los programas municipales de 

desarrollo urbano contendrán, además de los elementos básicos a que se refiere el artículo 43 de esta Ley, lo siguiente: 
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I. Las determinaciones relativas a: 

La delimitación del centro de población; 

La zonificación primaria y secundaria; 

Las reservas, usos y destinos del territorio del centro de población, para lo cual se determinarán en áreas y zonas, de 

acuerdo con sus características, aprovechamiento y condiciones generales, conforme a las normas establecidas por el 

Reglamento Estatal de zonificación; 

ARTÍCULO 56.- Los programas de desarrollo urbano de centros de población, serán elaborados, aprobados, ejecutados, 

controlados y evaluados por los ayuntamientos correspondientes, observando la coordinación con el Gobierno del Estado, 

y en su caso, con la Federación. 

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 76: Los programas de desarrollo urbano podrán ser modificados cuando: 

I. Exista una variación sustancial de las circunstancias que les dieron origen; 

II. Se produzcan cambios en el aspecto financiero que los hagan irrealizables o incosteables; y que dicha modificación; 

III. Surjan técnicas diferentes que permitan una realización más eficiente; 

IV. No se inicien en las fechas señaladas o dejen de cumplirse en las etapas de realización, salvo caso fortuito o fuerza 

mayor, y 

V. Sobrevenga otra causa de interés público que los afecte. 

Y señala que en ningún caso se deberá cancelar un programa de desarrollo urbano, sin que se apruebe o publique uno 

nuevo. 

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

I. El Gobernador del Estado; 

II. La Secretaría; 

III. Los Ayuntamientos; 

IV. La Comisión Estatal; 

V. Las Comisiones Municipales; 

VI. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipales; así como las de la 

Federación, que realicen actividades en la Entidad; 

VII. Las entidades y grupos del sector social y privado que tengan interés directo, y 

VIII. Los ciudadanos del Estado. […] 

De la Zonificación urbana 

ARTÍCULO 113.- A los Ayuntamientos corresponde formular, aprobar y administrar la zonificación de los centros de 

población en su territorio; para ese efecto se entenderá 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; 

V. Las disposiciones aplicables a los usos y destinos condicionados; 

VI. La compatibilidad entre los usos y destinos permitidos; 

VII. Las zonas de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 

VIII. Las reservas para la expansión de los centros de población, y 
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ACUERDO QUE CREA EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE 

MANZANILLO. 

[…] 

ARTÍCULO 3.- En razón de la naturaleza jurídica del INSTITUTO, éste tendrá autonomía jurídica, técnica y de gestión para 

cumplir con sus objetivos, fines y atribuciones. 

El Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, con el auxilio de la Dirección General de Desarrollo Urbano y 

Ecología, coordinará y supervisará las acciones que realice el INSTITUTO, vigilando que cumpla con el objeto y función 

para el que fue creado. 

ARTÍCULO 4.- El INSTITUTO tendrá por objeto: 

I.  Auxiliar al Ayuntamiento en el cumplimiento de las funciones que le confiere la legislación competente en materia 

urbana, ambiental y de planeación, emitiendo opiniones, dictámenes y recomendaciones al propio Ayuntamiento para 

su análisis y aprobación, en su caso; 

II. Asesorar al Ayuntamiento en materia de Planeación Integral con visión de corto, mediano y largo plazo; 

[…] 

IV. Asesorar técnicamente al Ayuntamiento y dependencias del gobierno municipal en la instrumentación y aplicación de 

las normas y disposiciones del Sistema Municipal de Planeación y sus derivados; 

V. Diseñar la metodología para la elaboración de los planes, programas y demás instrumentos del Sistema Municipal de 

Planeación, así como de los proyectos de investigación y sistemas de información, que den sustento a los mismos;  

VI.  Difundir el Sistema Municipal de Planeación, los proyectos de investigación y los sistemas de Información; y 

VII. Orientar, coordinar e impulsar la participación ciudadana, en la elaboración de Planes, Programas y Proyectos. 

ARTÍCULO 5.- Son atribuciones del Instituto: […] 

III. Proponer al Ayuntamiento en los planes y programas de desarrollo urbano, los lineamientos para imponer a la 

propiedad privada, las modalidades que dicte el interés público; 

[…] 

VI. Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y para establecer 

adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de 

planear y regular la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, conforme al Artículo 35 de 

Ley General de Asentamientos Humanos; 

[…] 

        Auxiliar al Ayuntamiento, al Presidente Municipal, a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Municipal, en sus funciones de planeación; 

X.    Elaborar los planes y programas   del   Sistema  Municipal de Planeación; 

XI.    Evaluar y actualizar los planes y programas del Sistema Municipal de  Planeación con visión integral del desarrollo; 

[…] 

XVI. Las demás atribuciones que el Ayuntamiento le confiera. 

Mediante la presentación de este estudio, el Instituto de Planeación para el desarrollo sustentable de Manzanillo reconoce 

que el H. Ayuntamiento de Manzanillo es la autoridad competente a la que refieren las Leyes y reglamentos vigentes en 

materia de Desarrollo Urbano. 

 

BASES DE PLANEACIÓN 

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

COLIMA. 

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

LOCALIZACIÓN 

El área de estudio se localiza al sureste del municipio de Manzanillo en la zona del Colomo (ver ilustración 1). 

 

 

Ilustración 1 localización del área de aplicación sobre imagen satelital 

 

 

Ilustración2 Traza parcelaria del Ejido de El Colomo y la Arena Cartografía Catastral 

 

ESTADO ACTUAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, Colima, determina respecto 

del área de aplicación de la presente propuesta la estructura urbana de nivel primaria y secundaria; precisando que la 

presente propuesta de modificación interviene la VIALIDAD PRINCIPAL V-17 en el tramo de la VIALIDAD REGIONAL VR-

1 Y LA VIALIDAD PRINCIPAL VP-18, las cuales el PDUM establece: 

ESTRUCTURA URBANA  

La Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, Colima determina respecto 

del área de aplicación de la presente propuesta la estructura urbana de nivel primaria y secundaria; precisando que la 

presente propuesta de modificación interviene la VIALIDAD PRINCIPAL VP-17 en el tramo de la VIALIDAD REGIONAL 

VR-1 Y LA VIALIDAD PRINCIPAL VP-18, las cuales el PDUM establece: 

VP-17: Vía Principal, partiendo en la intersección por la Vialidad AC-48 hacia el oriente por la Carretera Federal número 

200 Tecomán-Manzanillo. El derecho de vía será de 30.00m ajustándose a lo establecido en el artículo 213 del reglamento 

de zonificación en lo referente al diseño de la sección. 

AC-47: Arteria Colectora, inicia en la intersección por la Vialidad VP-15 continuando al sur hasta la intersección por la 

Vialidad VP-17. 

AC-50: Arteria Colectora, inicia en la intersección por la Vialidad AC-43 continuando al sur hasta la intersección por la 

Vialidad VP-17. 
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AC-60: Arteria Colectora, inicia en la intersección por la Vialidad AC-50 continuando al oriente en la intersección por la 

Vialidad VP-18. 

AC-64: Arteria Colectora, inicia en la intersección por la Vialidad VP-17 continuando al oriente en la intersección por la 

Vialidad VP-18. 

CD-113: Calle de Distribución, perpendicular a la AC-43 hacia el sur hasta la intersección por la Vialidad VP-17. 

Tal como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 3 Área de aplicación sobre fragmento de la estructura urbana 

del programa de desarrollo urbano del centro de población de Manzanillo vigente. 

 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA URBANA 

El trazo de la vialidad principal VP-17, que se pretende modificar a través de este instrumento, se encuentra ubicada en el 

extremo norte de la Parcela No. 190 Z-1 P2/3 del Ejido el Colomo y la Arena colindando con las parcelas No. 177 y 178 Z-

1 P2/3 del mismo ejido, así como la vialidad de arteria colectora AC-60 que se encuentra al norte de ambas parcelas 

mismas que se muestran en la siguiente imagen: 

 

 

Ilustración 4 localización del área de aplicación sobre imagen satelital 

 
El 24 de Julio del 2010 se publicó en el diario oficial “El Estado de Colima” el Programa Parcial de Urbanización “PATIO 

DE ACOPIO DE MINERAL” sobre la parcela No.190 siendo congruente con los instrumentos de planeación vigentes en 

ese momento El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo 2009. 

Actualmente esté PATIO DE ACOPIO DE MINERAL está consolidado (ver ilustración 5) de acuerdo a las acciones 

plasmadas en su Programa Parcial de Urbanización y Proyecto Ejecutivo autorizado, así mismo encontramos naves 

industriales construidas que si aplicamos el Instrumento de Planeación Vigentes PDUM del 21 de Febrero del 2015, la 

Vialidad Principal VP-17 es incongruente con los instrumentos de planeación específico como lo es el PPU PATIO DE 

ACOPIO DE MINERAL autorizado y publicado. 
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Ilustración 5 localización del área de aplicación sobre imagen satelital 
 

Por tanto se propone la presente modificación en el encuadre jurídico que establece la Ley de Asentamientos Humanos 

del Estado de Colima en su artículo 76 fracción I y fracción V,  en la que señala que los programas de desarrollo urbano 

podrán ser modificados al existir una variación sustancial de las circunstancias que le dio origen y sobrevenga otra casa 

de interés público que los afecte, tal es así que se da cumplimiento a estos preceptos al existir un Programa Parcial de 

Urbanización especifico y un proyecto ejecutivo de urbanización así como autorizaciones de licencias de construcción las 

cuales físicamente están consolidadas y concluidas. 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA URBANA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO, COLIMA: 

Se propone la modificación a la estrategia de estructura urbana del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo como 

a continuación se describe: 

ESTRUCTURA URBANA 

               

 

PUBLICADA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

VP-17: Vía Principal, partiendo en la intersección por la Vialidad AC-48 

hacia el oriente por la Carretera Federal número 200 Tecomán-

Manzanillo. El derecho de vía será de 30.00m ajustándose a lo 

establecido en el artículo 213 del reglamento de zonificación en lo 

referente al diseño de la sección. 

VP-17: Vía Principal, partiendo en la intersección por la Vialidad 

AC-54 de oriente hacia el poniente hasta la intersección con la 

VP-18. El derecho de vía será de 30.00m ajustándose a lo 

establecido en el artículo 213 del reglamento de zonificación en 

lo referente al diseño de la sección. 
 

AC-47: Arteria Colectora, inicia en la intersección por la Vialidad VP-15 

continuando al sur hasta la intersección por la Vialidad VP-17. 

AC-47: Arteria Colectora, inicia en la intersección por la Vialidad 

VP-15 continuando al sur hasta la intersección con la Vialidad 

AC-60. 

AC-50: Arteria Colectora, inicia en la intersección por la Vialidad AC-43 

continuando al sur hasta la intersección por la Vialidad VP-17. 

AC-50: Arteria Colectora, inicia en la intersección por la Vialidad 

AC-43 continuando al sur hasta la intersección con la Vialidad 

AC-60. 

AC-60: Arteria Colectora, inicia en la intersección por la Vialidad AC-50 

continuando al oriente en la intersección por la Vialidad VP-18. 

AC-60: Arteria Colectora, inicia en la intersección por la Vialidad 

VR-1 y AC-46 continuando al oriente en la intersección con la 

Vialidad AC-50. 



  - 12 -                   EL ESTADO DE COLIMA 

AC-64: Arteria Colectora, inicia en la intersección por la Vialidad VP-17 

continuando al oriente en la intersección por la Vialidad VP-18. 

AC-64: Arteria Colectora, inicia en la intersección por la Vialidad 

AC-60 continuando al oriente en la intersección con la Vialidad 

VP-18. 

CD-113: Calle de Distribución, perpendicular a la AC-43 hacia el sur 

hasta la intersección por la Vialidad VP17. 

CD-113: Calle de Distribución, perpendicular a la AC-43 hacia 

el sur hasta la intersección con la Vialidad AC-60. 

 

Se establece la sección vial para la Artería colectora AC-60 es de 25.00m de conformidad con el artículo 214 de 

Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, con el fin de garantizar se consolide con estas dimensiones y cumpla 

con su función de ser una vialidad de liga en la que convergen tres arterias colectoras y una calle de distribución y al 

desarrollar los predios colindantes a esta, permita una integración ordenada al sistema vial establecido en la presente 

propuesta, quedando de la siguiente manera: 

 

 

 

Derivado de la modificación a la estructura vial se ven modificadas las estrategias de Clasificación de Áreas y Zonificación 

de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, Colima, tal como se muestra 

a continuación: 

 

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS 

               

 

PUBLICADA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

APU-31: Área conformada por un polígono, que cuenta con 

superficie aproximada de 2.30has., al norte, oriente y poniente por 

la Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-107 y al sur por la Vialidad 

Principal VP-17. 

APU-31: Área conformada por un polígono, que cuenta con superficie 

aproximada de 2.30has., al norte, sur, oriente y poniente por la 

Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-107. 

RU-CP-96: Área conformada por un polígono, que cuenta con una 

superficie aproximada de 14.03has., delimitada al norte por la 

Vialidad AC-38, al sur por la Vialidad AC-39, al oriente por la Vialidad 

AC-36 y al poniente por la Vialidad VP-3. 

RU-CP-96: Área conformada por un polígono, que cuenta con una 

superficie aproximada de 46.11has., delimitada al norte por la Vialidad 

AC-43 y AC-45, al sur por la Vialidad AC-60, al poniente por la Vialidad 

AC-46 y al oriente por la Vialidad AC-47 y AC-64. (La descripción 

publicada en el PDU publicado el 2015 es incorrecta y corresponde a 

la descripción de la RU-CP-82 en la zona de Tapeixtles). 

RU-CP-107: Área conformada por un polígono, que cuenta con una 

superficie aproximada de 39.28has., delimitada al norte por la 

Vialidad AC-64, al sur por la Vialidad VP-17 y por el área APU-31, al 

oriente por la Vialidad VP-18 y al poniente por la Vialidad AC-50. 

RU-CP-107: Área conformada por un polígono, que cuenta con una 

superficie aproximada de 69.08has., delimitada al norte por la Vialidad 

AC-64, al sur por la Vialidad VP-18, al oriente por la Vialidad VP-18 y 

al poniente por la Vialidad AC-50, con la zona RU-LP-22 y AP-5 cerro 

la Tigrera. 

RU-CP-120: Área conformada por un polígono, que cuenta con una 

superficie aproximada de 28.04has., delimitada al norte por la 

Vialidad VP-17, al sur y oriente por la Vialidad VP-18, al oriente por 

la Vialidad VP19 y al poniente por el área AP-5 y por la VR-1. 

RU-CP-120: se elimina integrándose el área de la RU-CP-107. 
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RU-LP-22: Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una 

superficie aproximada de 7.64has., delimitada al norte por la 

Vialidad VP-17, al sur por el área AP-5, al oriente por el RU-CP-120 

y al poniente por la VR-1. 

RU-LP-22: Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una 

superficie aproximada de 18.00 has., delimitada al norte por la Vialidad 

AC-60, al sur por el área AP-5, al oriente por el RU-CP-107 y al 

poniente por la AC-46. (La superficie publicada en el PDU publicado el 

2015 es incorrecta). 

RU-LP-23: Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una 

superficie aproximada de 12.00has., delimitada al norte y poniente 

por la Vialidad AC-64, al sur por la Vialidad VP-17 y al oriente por la 

Vialidad AC-47. 

RU-LP-23: Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una 

superficie aproximada de 12.00has., delimitada al nororiente por la 

Vialidad AC-47, al sur por la Vialidad AC-60 y norponiente por la 

Vialidad AC-64. 

RU-LP-25: Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una 

superficie aproximada de 52.21has., delimitada al norte por la 

Vialidad AC-64, al sur por la Vialidad AC-60 y por la Vialidad VP-17, 

al oriente por la Vialidad AC-50 y al poniente por la Vialidad AC-47. 

RU-LP-25: Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una 

superficie aproximada de 49.22has., delimitada al norte por la Vialidad 

AC-64, al sur por la Vialidad AC-60, al oriente por la Vialidad AC-50 y 

al poniente por la Vialidad AC-47. 

RU-LP-26: Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una 

superficie aproximada de 5.05has., delimitada al norte por la 

Vialidad AC-60, al sur y al poniente por la Vialidad VP-17, al oriente 

por la Vialidad AC-50. 

RU-LP-26: Se elimina integrándose el área de la RU-LP-22. 

 
ZONIFICACIÓN 

 

        
 

PUBLICADA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

I1-11: Zona que cuenta con una superficie de 46.11has, delimitada 

al norte por la Vialidad AC-45, al sur por la Vialidad VP-17, al 

oriente por la Vialidad AC-47 y por la Vialidad AC-51 y al poniente 

por la Vialidad AC-46. Corresponde al área RU-CP-96. 

I1-11: Zona que cuenta con una superficie de 46.11has, delimitada 

al norte por la Vialidad AC-45 y AC-43, al sur por la Vialidad AC-60, 

al oriente por la Vialidad AC-47 y por la Vialidad AC-64 y al poniente 

por la Vialidad AC-46. Corresponde al área RU-CP-96. 

I1-12: Zona que cuenta con una superficie de 11.99has, delimitada 

al norte por la Vialidad AC-51, al sur por la Vialidad VP-17, al 

oriente por la Vialidad AC-47 y al poniente por la Vialidad AC-51. 

Corresponde al área RU-LP-23. 

I1-12: Zona que cuenta con una superficie de 12.00has, delimitada 

al nororiente por la Vialidad AC-47, al sur por la Vialidad AC-60 y 

norponiente por la Vialidad AC-64. Corresponde al área RU-LP-23. 

I1-13: Zona que cuenta con una superficie de 7.64has, delimitada 

al norte por la Vialidad VP-17, al sur por la zona F-7, al oriente por 

la zona I2-16 y al poniente por la Vialidad AC-46. Corresponde al 

área RU-LP-22. 

I1-13: Zona que cuenta con una superficie de 7.64has, delimitada al 

norte por la Vialidad AC-60 y la zona I2-15, al sur por la zona F-7, al 

oriente por la zona I2-15 y al poniente por la Vialidad AC-46. 

Corresponde a una sección del área RU-LP-22. 

I2-14: Zona que cuenta con una superficie de 52.21has, delimitada 

al norte por la Vialidad AC-51, al sur por la Vialidad AC-60 y VP-

17, al oriente por la Vialidad AC-47 y al poniente por la Vialidad 

VP-19. Corresponde al área RU-LP-25. 

I2-14: Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una 

superficie aproximada de 49.22has., delimitada al norte por la 

Vialidad AC-64, al sur por la Vialidad AC-60, al oriente por la Vialidad 

AC-50 y al poniente por la Vialidad AC-47. Corresponde al área RU-

LP-25. 

I2-15: Zona que cuenta con una superficie de 41.58has, delimitada 

al norte por la Vialidad AC-51, al sur por la Vialidad VP-17, al 

oriente por la Vialidad VP-18 y al poniente por la Vialidad AC-50. 

Corresponde al área RU-CP-107 y APU-31. 

I2-15: Área conformada por un polígono, que cuenta con una 

superficie aproximada de 82.28has., delimitada al norte por la 

Vialidad AC-64, al sur por la Vialidad VP-18, al oriente por la Vialidad 

VP-18 y al poniente por la Vialidad AC-60 y AC-50, la zona I1-13 y la 

zona F-7. Corresponde al área RU-CP-107, APU-31 y fracción de 

RU-LP-22.y APU-31. 

I2-16: Zona que cuenta con una superficie de 28.04has, delimitada 

al norte por la Vialidad VP-17, al sur y al oriente por la Vialidad VP-

18, y al poniente por la zona F-7. Corresponde al área RU-CP-120. 

I2-16: Se elimina integrándose a la zona I2-15. 

I2-17: Zona que cuenta con una superficie de 5.05has, delimitada 

al norte por la Vialidad AC-60, al sur y al poniente por la Vialidad 

VP-17, y al oriente por la Vialidad AC-50. Corresponde al área RU-

LP-26. 

I2-17: Se elimina integrándose a la zona I2-15. 
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CONCLUSIÓN 

La modificación a la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, Colima, 

propuesta en el presente estudio se sustenta en la legislación vigente y en los objetivos de los instrumentos de planeación 

actuales para proponer una zonificación que es congruente con la fisonomía del sitio y los parámetros de desarrollo 

plasmados en los reglamentos vigentes. 

Se considera que es factible la modificación por promover un desarrollo congruente que respeta los usos establecidos en 

su colindancia y no genera un uso distinto al circundante tomando en cuenta las restricciones que marca el reglamento de 

zonificación. 

El estudio contiene los elementos que respaldan las facultades constitucionales que ejercen los miembros del Honorable 

Ayuntamiento, la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente cuya justificación y motivos se expresan en el mismo. 

 

 








