
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN A LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO, CON RELACIÓN A LA CLASIFICACIÓN DE
ÁREAS, DE RESERVA URBANA A MEDIANO PLAZO (RU-MP-49) A CORTO PLAZO (RU-CP-141), UBICADO
AL SURORIENTE 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 02.087/2018, fechado y recibido el 12 de marzo de 2018, 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 Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de
Manzanillo, con relación a la clasificación de áreas, de Reserva Urbana a Mediano Plazo (RU-MP-49) a Corto
Plazo (RU-CP-141), ubicado al suroriente de Manzanillo, Colima, promovido por los CC. MARÍA LEONOR GONZÁLEZ
ESPINOZA y/o LÁZARO MAGALLÓN ANGUIANO.

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, de fecha 21 de febrero de 2015.

TERCERO.- Que el H. Cabildo del municipio de Manzanillo, en sesión celebrada el día 02 de marzo de 2018, aprobó en
los términos propuestos la Modificación a la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población de Manzanillo, con relación a la clasificación de áreas, de Reserva Urbana a Mediano Plazo (RU-
MP-49) a Corto Plazo (RU-CP-141), ubicado al suroriente 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 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
Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, con relación a la
clasificación de áreas, de Reserva Urbana a Mediano Plazo (RU-MP-49) a Corto Plazo (RU-CP-141), ubicado al
suroriente de Manzanillo, Colima, de la cual solicita su publicación.

QUINTO.- Que por haberse cumplido los requisitos previstos en la Ley de la materia y para que surta los efectos legales
correspondientes, es procedente publicar en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", el
documento que contiene la Modificación a la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población de Manzanillo, con relación a la clasificación de áreas, de Reserva Urbana a Mediano Plazo (RU-
MP-49) a Corto Plazo (RU-CP-141), ubicado al suroriente de Manzanillo, Colima.

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
Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, con relación a la
clasificación de áreas, de Reserva Urbana a Mediano Plazo (RU-MP-49) a Corto Plazo (RU-CP-141), ubicado al
suroriente de Manzanillo, Colima, aprobada por el H. Cabildo de ese municipio el 02 de Marzo 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".

Tomo 103, Colima, Col., Sábado 07 de Abril  del  año  2018;  Núm. 27  pág.  865



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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, el 20 veinte de marzo de 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.

ESTUDIO PARA MODIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO
DE POBLACIÓN DE MANZANILLO, COLIMA, CON RELACIÓN A LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA
URBANO A MEDIANO PLAZO (RU-MP-48) A RESERVA URBANA A CORTO PLAZO (RU-CP-141).

1.   INTRODUCCIÓN

El constante crecimiento comercial y el desarrollo económico industrial que genera el puerto, es un fuerte potencial de
inversión para muchas empresas que se dedican al manejo y almacenamiento de todo tipo de cargas pesadas y
peligrosas, así como actividades que requieren de una demanda considerable de espacios adecuados por los impactos
que en estas se generan, y que, preferentemente se deben de establecer en las periferias de los centros de población.

La Zona Industrial de El Colomo tiene las características idóneas para el establecimiento de este tipo de actividades,
ya que su conectividad y su ubicación con respecto al puerto resulta estratégica para la distribución de las mercancías
que entran y salen del país.

El caso que nos ocupa, se pretende habilitar el inmueble identificado como la fusión de las parcelas 225 y 229,  del Ejido
El Colomo y La Arena, del Municipio de Manzanillo, Colima; así como el diverso predio identificado como parcela número
251 del referido Ejido; terrenos que por su conformación y por su ubicación reúne las condiciones necesarias para el
desarrollo de las actividades pretendidas.

Se pretende dotar al centro de población de las superficies necesarias y de localización adecuada para el desempeño
de las funciones de un espacio para almacenamiento de cargas peligrosas, así como para bodegas para depósitos de
vehículos y maquinaria pesada, que por su impacto requieren estar fuera del centro urbano; y permitir una mezcla
adecuada entre las diversas actividades que pueden ser compatibles entre sí, posibilitando la interacción de funciones
que no se afecten unas a otras, al tenor de lo dispuesto en los artículos 81 y 82 del Reglamento de Zonificación del Estado
de Colima.

Para lo cual, de conformidad con los artículos 76, fracciones I y V, y 77, fracción VIII, de la Ley de Asentamientos
Humanos del Estado de Colima, se pone a consideración del Honorable Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, el
presente ESTUDIO PARA MODIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL
CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO, COLIMA, CON RELACIÓN A LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS DE
RESERVA URBANO A MEDIANO PLAZO (RU-MP-48) A RESERVA URBANA A CORTO PLAZO (RU-CP-141).

2.  ANTECEDENTES

Que con fecha 21 de septiembre del año 2013, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el acuerdo y
documento que contiene la ADECUACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE
POBLACIÓN DE MANZANILLO.

Que el día 21 de febrero del año 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", la ACTUALIZACIÓN
AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO.

En dichos instrumentos 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.

 2.1. ANTECEDENTES JURÍDICOS.

En el presente apartado se realizará la descripción de los antecedentes jurídicos de la propiedad del predio identificado
como parcela 251 Z-1 P2/3, del Ejido El Colomo y La Arena del municipio de Manzanillo, Colima; con la finalidad de



garantizar la certeza jurídica relativa a la modificación que se propone, así como la viabilidad del proyecto, quedando
en los siguientes términos:

Con fecha 13 de diciembre del año 2011, el Registro Agrario Nacional expidió el Título de Propiedad Número
000000002055, a favor de Melgoza Carvajal Librado, respecto del predio identificado como parcela número 251 Z-1 P
2/3, del ejido El Colomo y la Arena, de esta municipalidad, mismo que cuenta con una superficie de 13-59-42.05
hectáreas; y que se encuentra inscrito en el cual en el Registro Público de la propiedad y del Comercio del Estado de
Colima, el día 25 de Enero del 2012, bajo el folio real número 271102-1.

Además, mediante la Escritura Pública número 34,313 expedida el 21 de octubre de 2014  por el Lic. Rogelio A. Gaitán
y Gaitán, notario Titular de la notaría número 14 de Villa de Álvarez se hace constar la fusión de la superficie, medidas
y colindancias de las parcelas número 229 Z-1 P2/3 y 225 Z-1 P2/3 con una extensión superficial de 15-69-01.88 has
con clave catastral 07-26-95-015-225-000. Dicha escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad
bajo el Folio Real número 295905-1 de fecha del 15 de diciembre de 2014.

A través de la Escritura Pública número 34,799 expedida el 17 de diciembre de 2014  por el Lic. Rogelio A. Gaitán y
Gaitán, notario Titular de la notaría número 14 de Villa de Álvarez  se hace constar el CONTRATO DE COMPRAVENTA,
que celebraron por la parte vendedora la señora María Leonor González Espinosa y por la parte compradora el Sr. Lázaro
Magallón Anguiano, sobre una fracción del predio rústico mencionado en el párrafo anterior de una extensión superficial
de 6-40-00 has, con clave catastral 07-26-95-015-905-000. Dicha escritura se encuentra inscrita en el Registro Público
de la Propiedad bajo el Folio Real número 295997-1 de fecha del 19 de diciembre de 2014.

2.2.- MARCO JURÍDICO.

El estudio tiene la determinación de dar cumplimiento a la legislación vigente tanto en materia del ordenamiento de los
asentamientos humanos como en materia ambiental bajo los siguientes ordenamientos legales.

2.2.1.- LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El Artículo 26, señala que habrá un Plan Nacional de Desarrollo al cual se sujetarán los programas de la
administración Pública Federal, además de establecer los principios rectores de planeación, al señalar que el
estado organizará un sistema nacional de planeación democrática, mediante la participación y de los planes
de desarrollo, como instrumentos de los diverso sectores sociales recogiendo sus demandas y aspiraciones
para después ser incorporadas en los planes y programas de desarrollo.

El Artículo 27, párrafo tercero, establece la participación de la Nación en la ordenación y regulación de los
Asentamientos humanos del País.

El Artículo 73, fracción XXIX-C, establece la concurrencia de los tres niveles de gobierno en el ámbito de sus
respectivas competencias en materia de ordenación y regulación de los asentamientos humanos.

El Artículo 115, fracciones II, III, V y VI, señalan la atribución del Municipio para la regulación del uso de suelo
y la formulación de los planes y programas de Desarrollo Urbano.

A razón de las atribuciones señaladas en la Constitución Federal, se crearon diversas legislaciones tanto en
el ámbito federal como en el ámbito local, con la finalidad de fijar las normas básicas e instrumentos de gestión
y planeación para los asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, misma que señalan
a continuación:

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

Dicha legislación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de noviembre del año 2016, la cual
es de orden público e interés social y de observancia en todo el territorio nacional y cuyas disposiciones tienen
por objeto:

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

II. Establece la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios y las
Demarcaciones Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos
humanos en el territorio nacional;

III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva
congruencia, coordinación y participación entre las Federación, las entidades federativas, los



municipios y las demarcaciones territoriales para la planeación de la fundación, crecimiento,
mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de población.

IV. Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas
y predios que regulan la propiedad en los Centros de Población, y

V. Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes
y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con
base en el acceso a información transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios
e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación,
seguimiento y evaluación de la política pública en la materia.

La planeación, regulación y gestión de los Asentamientos Humanos, Centros de Población y la Ordenación
Territorial, deben de conducirse en apego a los siguientes principios de política pública:

I. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano o Centros de
Población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los
derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados
internacionales suscritos por México en la materia;

II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad, promoviendo
la cohesión social a través de medidas que impidan la discriminación, segregación o marginación de
individuos o grupos. Promover el respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de
género y que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios,
equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo a sus preferencias, necesidades
y capacidades;

III. Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con la intención de
que los propietarios tengan protegidos sus derechos, pero también asuman responsabilidades
específicas con el estado y con la sociedad, respetando los derechos y límites previstos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. El interés público prevalecerá en
la ocupación y aprovechamiento del territorio;

IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el ordenamiento territorial y el
Desarrollo Urbano de manera equilibrada, armónica, racional y congruente, acorde a los planes y
políticas nacionales; así como procurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos;

V. Participación democrática y transparencia. Proteger el derecho de todas las personas a participar en
la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas que determinan el
desarrollo de las ciudades y el territorio. Para lograrlo se garantizará la transparencia y el acceso a la
información pública de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás legislación aplicable
en la materia;

VI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las ciudades y del territorio como
eje del Crecimiento económico, a través de la consolidación de redes de vialidad y Movilidad, energía
y comunicaciones, creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y servicios
públicos de calidad. Maximizar la capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos e inversiones,
minimizando costos y facilitar la actividad económica;

VII. Protección y progresividad del Espacio Público. Crear condiciones de habitabilidad de los espacios
públicos, como elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación
y seguridad ciudadana que considere las necesidades diferenciada por personas y grupos. Se
fomentará el rescate, la creación y el mantenimiento de los espacios públicos que podrán ampliarse,
o mejorarse pero nunca destruirse o verse disminuidos. En caso de utilidad pública, estos espacios
deberán ser sustituidos por otros que generen beneficios equivalentes;

VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. Propiciar y fortalecer todas las instituciones y medidas de
prevención, mitigación, atención, adaptación y Resiliencia que tengan por objetivo proteger a las
personas y su patrimonio, frente a los riesgos naturales y antropogénicos; así como evitar la ocupación
de zonas de alto riesgo;

IX. Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional del agua y de los recursos
naturales renovables y no renovables, para evitar comprometer la capacidad de futuras generaciones.



Así como evitar rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas y que el Crecimiento urbano ocurra
sobre suelos agropecuarios de alta calidad, áreas naturales protegidas o bosques, y

X. Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad universal que genere
cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas con medidas como la flexibilidad
de Usos del suelo compatibles y densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales
primarias, la distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva Movilidad que privilegie las
calles completas, el transporte público, peatonal y no motorizado.

El Artículo 28 de la Ley en cuestión, señala que todos los programas estatales de ordenamiento territorial y
Desarrollo Urbano, los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, serán aprobados, ejecutados,
controlados, evaluados y modificados por las autoridades locales, con las formalidades previstas en la
legislación estatal en la materia, y en congruencia con las normas oficiales mexicanas en la materia.

Las autoridades públicas encargadas de la ejecución de los planes y programas referidos en este artículo
tienen la obligación de facilitar su consulta pública de forma física en sus oficinas y de forma electrónica, a
través de sus sitios web, en términos de la legislación en materia de transparencia.

Así mismo, el diverso artículo 30 de la referida Ley, dispone que la legislación estatal de Desarrollo Urbano
determinará la forma y procedimientos para que los sectores social y privado participen en la formulación,
modificación, evaluación y vigilancia de los planes o programas de Desarrollo Urbano.

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

I. La autoridad estatal o municipal competente dará aviso público del inicio del proceso de planeación
y formulará el proyecto de plan o programa de Desarrollo Urbano o sus modificaciones, difundiéndolo
ampliamente;

II. Se establecerá un plazo y un calendario de audiencias públicas para que los interesados presenten
en  forma impresa en  papel  y  en  forma electrónica a  través  de  sus  sitios  web,  a  las  autoridades
competentes, los planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de
Desarrollo Urbano o de sus modificaciones;

III. Las respuestas a los planteamientos improcedentes y las modificaciones del proyecto deberán
fundamentarse y estarán a consulta pública en las oficinas de la autoridad estatal o municipal
correspondiente, en forma impresa en papel y en forma electrónica a través de sus sitios web, durante
el plazo  que  establezca  la  legislación  estatal,  previamente a  la  aprobación  del  plan  o  programa
de Desarrollo Urbano o de sus modificaciones, y

IV. Cumplidas  las  formalidades  para  su  aprobación,  el  plan  o  programa  respectivo  o  sus
modificaciones podrán ser expedidos por la autoridad competente y para su validez y obligatoriedad
deberán ser publicados en el órgano de difusión oficial del gobierno del estado correspondiente.
Además, la autoridad que lo expide procurará su amplia difusión pública a través de los  medios que
estime convenientes.

2.2.3.- LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA.

Publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el día 07 de Mayo del año de 1994 y dentro de sus
objetivos generales se encuentran los siguientes:

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

II. Regular el aprovechamiento del suelo urbano, acorde a la función social de la propiedad, con respeto
a las garantías individuales y sociales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

III. Reforzar la política de desarrollo en el Estado de Colima, para reducir los desequilibrios regionales,
garantizando la elevación de la calidad de vida de la población rural y urbana, la conservación del
ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales, conforme los fines que señala el párrafo
tercero del artículo 27 de la Constitución Federal;

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



V. Impulsar una mayor participación social en la planeación, ordenamiento y regulación de los centros
de población, así como en la dotación y administración de infraestructura, equipamiento y servicios
urbanos.

Además, tiene por objeto fijar la concurrencia del Estado y de los Municipios en materia de desarrollo urbano
para la planeación, ordenación y regulación de los centros de población; así como definir las normas para
planear y regular las acciones de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de
población en el estado, así mismo definir los principios conforme a los cuales el Estado y los Municipios
ejercerán sus atribuciones para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios.

En el artículo 19, fracción VIII, IX, X y XI, de la referida Ley, se determinan las facultades del Gobierno del
Estado, dentro de las que se encuentra: Verificar la congruencia de los programas municipales entre sí y con
el Programa Estatal, los programas regionales y los de ordenación de zonas conurbadas; Ordenar la publicación
de los diferentes programas estatales y municipales de desarrollo urbano que aprueben las autoridades
competentes; Verificar la congruencia de las acciones que se propongan ejecutar o autorizar los ayuntamientos
con los programas de desarrollo urbano y Ordenar la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el
Comercio de los programas de desarrollo urbano y las disposiciones que conforme la presente Ley lo ameriten.

En el artículo 20, fracción X, XIV, XVII y XVIII, de la Ley Relativa, se determinan las facultades del Gobierno
del Estado, dentro de las que se encuentra: Dictaminar sobre la congruencia de los programas de desarrollo
urbano, para su publicación por el Titular del Poder Ejecutivo; Vigilar el cumplimiento de la política de desarrollo
urbano y vivienda en las diversas regiones y centros de población del Estado; Vigilar el cumplimiento, y aplicar
las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, vivienda y vialidad, que
sean de su competencia; y Promover la participación de los sectores social y privado del Estado, en la
formulación, ejecución, evaluación, actualización y modificación de los programas de desarrollo urbano;

En el artículo 21, fracciones I, II, y VIII, de la referida Ley Estatal, se determinan las atribuciones de los
Ayuntamientos, dentro de las que se encuentran: elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, evaluar y revisar el
Programa Municipal, los de centros de población y los parciales de desarrollo urbano; definir y administrar la
zonificación que se derive de la planeación del desarrollo urbano y controlar los usos y destinos del suelo en
su jurisdicción; y aprobar y controlar la ejecución de los programas  parciales de urbanización que propongan
los particulares, las dependencias y organismos públicos, para el aprovechamiento urbano del suelo.

El artículo 76, fracción IV, y 77, fracción VIII, señalan que los Programas de Desarrollo Urbano, podrán ser
modificados cuando sobrevenga otra causa de utilidad pública que los afecte; y en su caso, que las
modificaciones, podrán ser solicitadas ante la autoridad correspondiente por los ciudadanos del estado.

Así mismo, para llevar a cabo el procedimiento de autorización de dicha modificación la citada Ley establece
la participación de la Comisión Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para efectos de que
emita la opinión que considere de acuerdo a los planteamientos realizados, así como la importancia de que los
programas se publiquen en los órganos de difusión oficiales y se inscriban ante los órganos registrales:

"ARTÍCULO 67.- La Comisión Estatal o la Comisión Municipal respectiva, habiendo recibido el proyecto
del programa de desarrollo urbano para dar su opinión, tendrán un mes para emitirla; en caso de no hacerlo
en dicho término, se considerará que no tiene observaciones o recomendaciones que formular. La
Secretaría y la Dependencia Municipal serán las responsables de gestionar la remisión de los proyectos
de programas de desarrollo urbano a la Comisión Estatal o a la Comisión Municipal respectiva.

ARTÍCULO 68.- En el caso de que la opinión de la Comisión Estatal o de la Comisión Municipal respectiva,
indique la necesidad de hacer modificaciones al proyecto de programa de desarrollo urbano, éste deberá
regresar a la autoridad que lo turnó, para efectos de que se revise y analice de acuerdo a lo señalado en
la opinión. Tratándose de un programa municipal de desarrollo urbano, será el Ayuntamiento quien resuelva
en definitiva, previo dictamen del Presidente Municipal. Respecto del Programa Estatal de Desarrollo
Urbano y los regionales de ordenamiento territorial, será el Gobernador del Estado quien resuelva en
definitiva, previo dictamen de la Secretaría. Las resoluciones serán definitivas y de carácter irrevocable.

ARTÍCULO 69.- El Programa Estatal de Desarrollo Urbano y los que de éste se deriven y correspondan
al ámbito del Poder Ejecutivo, serán aprobados y publicados por el Gobernador del Estado. Los programas
regionales de ordenamiento territorial serán aprobados y publicados por el Gobernador del Estado, quien
promoverá los convenios de coordinación con los municipios para su ejecución.

Los programas municipales de desarrollo urbano y los que de estos se deriven serán aprobados por los
ayuntamientos respectivos en sesión de Cabildo, previa opinión de la Comisión Municipal respectiva.



ARTÍCULO 70.- Los programas de desarrollo urbano aprobados, se publicarán e inscribirán en los
términos que establece esta Ley. ARTÍCULO 71.- Una vez aprobados los programas de desarrollo urbano,
dentro de los siguientes 30 días naturales, se publicará una síntesis en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima", en uno de los diarios de mayor circulación en la Entidad o Municipio, y se inscribirán en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio y en los registros de planeación de desarrollo urbano que
corresponda.

ARTÍCULO 72.- A partir de la fecha en que entre en vigor un programa, las autoridades que correspondan,
sólo podrán expedir constancias, licencias, permisos, autorizaciones o convenios de su competencia,
relativas a utilización de las áreas y predios que resulten comprendidos, si las solicitudes están de acuerdo
con el programa respectivo; las que se expidan en contravención a lo anterior, serán nulas de pleno
derecho.

ARTÍCULO 73.- Los programas serán obligatorios para los particulares y para las autoridades
correspondientes, a partir de la fecha que se establezca en el Decreto respectivo.".

2.2.4.- REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA.

El Reglamento en cuestión señala el conjunto de normas técnicas y de procedimiento para formular y
administrar la plantación y el ordenamiento territorial de los centros de población en la Entidad, a través de los
programas de desarrollo urbano. Para tal efecto se establecen:

I. La clasificación general de las áreas y predios;

II. La definición de la utilización general del suelo;

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

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

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

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

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

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

IX. Los requerimientos generales para elaborar los estudios de impacto ambiental de los proyectos definitivos
de urbanización y en su caso, de edificación;

X. Las normas relativas al diseño urbano;

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

XII. Los criterios de diseño arquitectónico;

XIII. La clasificación de peritos que intervendrán en la elaboración del Programa Parcial de Urbanización, el
Proyecto Definitivo de Urbanización y los requisitos profesionales que deberán acreditar; y

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

El diverso artículo 11, fracción IV, del Reglamento Estatal, señala que el programa de desarrollo urbano del
centro de población, contendrá la delimitación y zonificación primaria y secundaria, que servirá para determinar
lo siguiente:

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

b) La estructura urbana;

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



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

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

Además de lo anterior, el artículo 13 del referido Reglamento, define al área de aplicación, aquella que constituye el
ámbito territorial del programa de desarrollo urbano, para regular el aprovechamiento de las áreas y predios. La
localización y delimitación precisa del área de aplicación de todo programa de desarrollo urbano o programa parcial,
se establecerá con base en las coordenadas georeferenciadas que se determinen por la autoridad catastral.

En ese tenor, el diverso artículo 15 del reglamento estatal, señala que la clasificación de áreas y predios se establece
en función de las condicionantes que resulten de sus características del medio físico natural y transformado, las que
según su índole requieren de diverso grado de control o participación institucional, para obtener o conservar la adecuada
relación ambiental, así como para normar el aprovechamiento urbano que en dichas áreas se pretenda realizar, en caso
de ser factible.

Las áreas se señalarán en los planos relativos al Ordenamiento Territorial del Programa de Desarrollo Urbano de Centro
de Población y a la Zonificación del Programa Parcial de Urbanización para representar en estos planos las distintas
áreas, se identificarán con la clave y sub-clave que les corresponda, al centro de las mismas, el número que las
específica, y en su caso, el gráfico o traza propios, como establecen las disposiciones de este capítulo.

2.3. DE LA PLANEACIÓN.

A continuación se procede a realizar un análisis de los diferentes programas o planes, a nivel nacional, estatal o
municipal, que resultan aplicables para la determinación del proyecto en estudio:

2.3.1.- PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 27 de marzo del año 2014. En dicho instrumento de planeación se establecen los siguientes
criterios que resultan aplicables al asunto.

Los objetivos de dicho programa son controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades
para mejorar la calidad de vida de los habitantes; consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere
bienestar para los ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental;
diseñar e implementar instrumentos normativos, fiscales, administrativos y de control para la gestión del suelo;
impulsar una política de movilidad sustentable que garantice la calidad, disponibilidad, conectividad y
accesibilidad de los viajes urbanos; evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la
vulnerabilidad de la población urbana ante desastres naturales; y consolidar la Política Nacional de
Desarrollo Regional a partir de las vocaciones y potencialidades económicas locales.

Dentro de la meta nacional denominada "México incluyente" el objetivo 2, dispone consolidar un modelo de
desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica
y ambiental.

En la estrategia 2.3 de dicho objetivo, es promover la sustentabilidad económica del desarrollo en las ciudades
y sus barrios; y que, en sus líneas de acción 4 y 6, establecen necesario fomentar la provisión de equipamientos
e infraestructura que respondan a la vocación económica de las ciudades; así como, identificar y promover las
ventajas competitivas de cada ciudad, para coadyuvar a su crecimiento económico local.

2.3.2.- 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.

2.3.3.- PLAN   MUNICIPAL   DE   DESARROLLO   DE   MANZANILLO   2015-2018, publicado en el Periódico
Oficial "El Estado de Colima", el día 23 de enero del año 2016. En dicho instrumento de planeación se establecen
los siguientes criterios que resultan aplicables al asunto:

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.

2.3.4.- ACTUALIZACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE
MANZANILLO, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el día 21 de febrero del año 2015. En
dicho instrumento de planeación se establecen las normas de control del aprovechamiento o utilización del
suelo en las áreas y predios que lo integran y delimitan; y las normas aplicables a la acción urbanística, a fin
de regular y controlar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento que se proyecten y realicen
en el mismo. Resultan aplicables los siguientes criterios:

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

De acuerdo al artículo 16, fracción III, inciso b), del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, Áreas de reserva
urbana a mediano plazo: las áreas pertenecientes a la reserva urbana que son potencialmente urbanizables pero no
cuentan con las obras de urbanización básica de red de drenaje sanitario, así como el suministro eléctrico y la conexión
al sistema vial, y no es factible realizarlas inmediatamente.

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

ZONIFICACION URBANA. Conforme al artículo 113 de la Ley de Asentamientos Humanos del estado de Colima, corresponde
a los Ayuntamientos formular, aprobar y administrar la zonificación de los centros de población en su territorio; y en este tenor
de ideas, en febrero de 2015, se publicó la actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo Colima; en el cual,
el polígono que albergará el uso de suelo I-3 INDUSTRIA PESADA Y DE ALTO IMPACTO O RIESGO.



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

ESTRUCTURA URBANA. Con el fin de lograr el ordenamiento del espacio urbano en los centros de población, se debe
considerar la característica, modo de operar y adecuada jerarquía de los diferentes elementos que lo componen, y que
se relacionan entre sí, para lo cual se establecen dos grandes sistemas que conforman la base de la estructuración
urbana conforme al artículo 123 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima:

I. El Sistema de Estructura Territorial, que tiene por objeto ordenar el espacio urbano en "Unidades Territoriales"
que se jerarquizan en función de la actividad que en ellas se realice, del número de habitantes y las demandas
de equipamiento urbano.

II. El sistema vial, que tiene por objeto establecer una adecuada jerarquía entre los diferentes tipos de vías urbanas
que sirven para los desplazamientos de personas y bienes en el centro de población.

En el polígono a Desarrollar, se observan dos arterías colectoras: en la colindancia oeste con AC-51 y cruza la parcela
de este a oeste la AC-57.

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

3. OBJETIVOS
3.1.- OBJETIVO PRINCIPAL.

El objetivo principal del presente estudio es modificar el programa de desarrollo urbano del centro de población de
Manzanillo, Colima, respecto de la clasificación de áreas de Reserva Urbana a Mediando Plazo identificada como RU-
MP-48, a una Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-141; y con ello, promover el desarrollo de zonas para actividades
de alto impacto y riesgo, que estratégicamente requiere el crecimiento industrial de este municipio; además, de generar
una fuente de empleo de forma directa e indirecta importante para el beneficio de la población.

3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Los objetivos específicos que de manera particular se persiguen con el presente documento, y que son directrices de
la elaboración del presente estudio para modificar la clasificación de áreas del Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Manzanillo, Colima, son:



• Dotar al centro de población de las superficies necesarias y en la localización adecuada para el desempeño
de las funciones para almacenar cargas peligrosas, que son necesarias para el desarrollo comercial e
industrial del puerto, debido al crecimiento acelerado de las actividades portuarias que se llevan a cabo en
este Municipio;

• Establecer la instalación de la zonas industriales de alto impacto y riesgo en zonas que no sean cercanas
a las habitacionales; protegiendo a éstas últimas de peligros de fuego, explosión, emanaciones tóxicas,
humos, ruidos excesivos y otros riesgos o impactos negativos;

• Regular la instalación de zonas industriales de alto impacto y riesgo, en zonas que por su ubicación resulten
idóneas para su establecimiento;

4. DIAGNÓSTICO

4.1. LOCALIZACIÓN.

El predio que da motivo al presente estudio se encuentra ubicado al sureste del Centro de Población de Manzanillo,
Colima, en el Ejido El Colomo y La Arena.

La Reserva Urbana a Mediano Plazo 48 (RU-MP-48) es un área conformada por un polígono, el cual cuenta con una
superficie aproximada de 31.85 hectáreas, delimitada al norte por la Vialidad AC-56, al sur por la Vialidad AC-57, al oriente
por la Vialidad VP-19 y al poniente por la Vialidad AC-51.

4.2. ACCESIBLIDAD

El polígono en estudio se encuentra delimitada al norte por la Vialidad AC-56, al sur por la Vialidad AC-57, al oriente por
la Vialidad VP-19 y al poniente por la Vialidad AC-51. Cabe mencionar que una vez que se promueva el Programa Parcial
de Urbanización se celebrarán los convenios para consolidar las servidumbres de paso correspondientes y durante la
ejecución de las obras de urbanización se consoliden lo correspondiente a estas vialidades, debido a que ese es el
momento oportuno para realizarlo, de acuerdo a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

4.3. INFRAESTRUCTURA

Agua Potable. Por lo que refiere a este servicio, el organismo operador en este caso la COMISIÓN DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM), otorga la factibilidad del servicio de agua potable según
lo hace constar mediante oficio No. DIR.334/2017, DIR.336/2017, y DIR.536/207, firmados por el Director General de
la Comisión mencionada.

Drenaje. Por lo que refiere a este servicio, el organismo operador en este caso la COMISIÓN DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM), otorga la factibilidad del servicio de drenaje sanitario
según lo hace constar mediante oficio No. DIR. 536/207, de fecha 01 de Junio de 2017.

Electrificación. En el área existe factibilidad de servicio de energía eléctrica, por lo que no representa problema
alguno para el suministro de este servicio según el oficio No. DPZM-055/2017, y DPZM-063/2017, de fecha 18 de
abril del año 2017 y 27 de Abril del año 2017, correspondientemente.

INAH. Se cuenta con oficios de liberación por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo anterior de
conformidad a los oficios número 401.F(4)50.2016/043  401.F(4)50.2016/044 de fecha del 11 de febrero de 2016 y
401.F(4)19.2017/732 de fecha 25 de Octubre del 2017. En los tres oficios se menciona que no amerita una intervención



de Salvamento o Intervención Arqueológica, ya que no se observaron materiales arqueológicos por lo tanto es factible su
liberación.

5. ESTRATEGIA DE LA MODIFICACIÓN
El presente estudio propone modificar el programa de desarrollo urbano del centro de población de Manzanillo, Colima,
respecto de la clasificación de áreas de Reserva Urbana a Mediando Plazo identificada como RU-MP-48, a una Reserva
Urbana a Corto Plazo RU-CP-141, con base a los siguiente:

5.1. ANÁLISIS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS.
De acuerdo a la revisión efectuada, el programa de desarrollo urbano del centro de población de Manzanillo, Colima, del
año 2009, ya clasificaba al predio en análisis como un área de reserva urbana a mediano plazo, toda vez que dicha en
el lugar ya se tenía contemplado que el crecimiento de la ciudad se llevaría a cabo en la zona, por las características que
guarda el mismo, es decir, que el por el tipo de actividades de alto impacto y riesgo, son necesarias que se establecieran
en las zonas periféricas del centro de población.

Como se dijo anteriormente, el constante crecimiento comercial y el desarrollo económico industrial que genera el
puerto, es un fuerte potencial de inversión para muchas empresas que se dedican al manejo y almacenamiento
de todo tipo de cargas pesadas y peligrosas, así como actividades que requieren de una demanda considerable
de espacios adecuados por los impactos que en estas se generan, y que, preferentemente se deben de establecer
en las periferias de los centros de población.

De acuerdo al estudio realizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, en el año 2003,
el pronóstico de crecimiento de la carga contenerizada para manzanillo tiene un promedio del 6.9% anual, y se pretende
que alcance el transporte de la carga en tres millones trescientos mil TEU’s en el año 2030, siendo este el puerto el de
más crecimiento en la república por su ubicación geográfica estratégica.

De acuerdo a la gráfica del estudio precitado y que se muestra en infralíneas, en el año 2009 el puerto de Manzanillo,
Colima, trasladaba menos de un millón de TEU’s, y el presupuesto de acuerdo al análisis realizado por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, es que en el año 2030 se pretende movilizar tres millones de TEU’s
a través de nuestro Puerto.

Lo anterior, cobra relevancia toda vez que de acuerdo a lo publicado por la Administración Portuaria Integral de Manzanillo
(APIMAN), en su página web, en el año 2016 el puerto de Manzanillo, Colima, movilizó aproximadamente dos millones
quinientos setenta y ocho mil ochocientos veintidós TEU’s; es decir, de acuerdo a los pronósticos realizados por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se pretendía que este puerto movilizara dicha carga contenerizada hasta
el año 2027, con lo que se deja de manifiesto que el incremento que ha tenido este puerto es descomunal y que si no
se proveen de los espacios necesarios, se podría caer en una crisis para el almacenamiento y transportación de dicha
carga, remitiéndose la misma a otras partes de la república por la falta de los espacios necesarios, y perdiendo fuerza
la creación de los empleos.

Aunado a lo anterior, en el Puerto de Manzanillo se está llevando a cabo una de las obras insignias del Gobierno Federal,
toda vez que es un compromiso Presidencial, y la que pretende terminar a finales del presente año. De acuerdo a las



declaraciones efectuadas por el Director de Evaluación de Proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
una vez se termine la obra en comento, la carga contenerizada aumentará en un 35%, es decir, se movilizará carga
contenerizada en Manzanillo por más de tres millones TEU’s para el año 2018, sobrepasando los pronósticos realizados
por el propio Gobierno Federal en más de 13 años; y tomando en cuenta la carga contenerizada que se trasladaba en
el año 2009, el incremento pronosticado una vez se termine el mencionado compromiso presidencial y entre en funciones
(2018), el incremento será del 300% desde esa fecha.

Por otro lado, de acuerdo a la actualización del programa de desarrollo urbano del centro de población de Manzanillo,
Colima, actualmente se tienen 22 áreas zonificadas como Industria de Alto Impacto y Riesgo (I-3), de las cuales
aproximadamente menos de la mitad se encuentra clasificada como Área de Renovación Urbana y Área de Reserva
Urbana a Corto Plazo, y tomando en cuenta que el incremento descomunal en el puerto de un poco más del 250% de
movimiento de carga contenerizada hasta la fecha, es que es necesario que se modifique la clasificación de áreas
pretendida en este estudio.

Ahora bien, de acuerdo al Capítulo III del Reglamento de Zonificación para el Estado, la clasificación de áreas se establece
en función de las condicionantes que resulten de sus características del medio físico natural y transformado, las que según
su índole requieren de diverso grado de control o participación institucional, para obtener o conservar la adecuada relación
ambiental, así como para normar el aprovechamiento urbano.

5.2.- DE LA MODIFICACIÓN. El presente estudio comprende un polígono de la Reserva Urbana a Mediano Plazo 48, con
una superficie aproximada de 31.85 hectáreas, en la cual el cual se encuentra zonificado I3 (INDUSTRIA PESADA DE
ALTO IMPACTO O RIESGO).

I3-10: La zona que cuenta con una superficie de 31.85 has, delimitada al norte por la Vialidad AC-56, al sur por la Vialidad
AC-57, al oriente por la Vialidad VP-19 y al poniente por la Vialidad AC-51. Corresponde al área RUMP-48.

En ese sentido de ideas, el artículo 84 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, clasifica las zonas
industriales, por su naturaleza y su radio de influencia; la clasificación correspondiente al polígono de aplicación y que
se pretende es:

INDUSTRIA PESADA Y DE ALTO IMPACTO Y RIESGO, I-3: Estas zonas están previstas para instalaciones en las que
se desarrollan procesos productivos que por su naturaleza y/o volumen de producción alcanzan niveles potencialmente
contaminantes de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas y a los criterios expresados en este reglamento.

En estas zonas no debe permitirse ningún uso habitacional ni de equipamiento comunitario y comercial, que impliquen
concentración de gentes ajenas a la actividad industrial. Así mismo tampoco debe existir una colindancia directa con
zonas habitacionales y comerciales, siendo el distanciamiento entre los asentamientos humanos y las instalaciones que
desarrollen estas actividades determinado en base a lo que la autoridad federal disponga como resultado del análisis de
riesgo.

De conformidad con el artículo 86 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, los grupos de usos y destinos
permitidos en las zonas industriales son los que se describen en la siguiente tabla, las diferencias entre zonas con
similares grupos de usos permitidos se establecen en los artículos referentes a los lineamientos de densidad de la
edificación:

Zona Categoría Grupos Permitidos 

I-3 Industria pesada y de alto impacto y riesgo Predominante  
 
Compatible  
Condicionado  
Compatible  
Compatible  
Condicionado 
 
Condicionado 

Industria de alto impacto, cumpliendo lineamientos 
de riesgo alto. 
Industria de bajo y mediano impacto Almacenes y 
bodegas excluye mayoreos 
Talleres de servicios y ventas especializadas 
Espacios abiertos 
Infraestructura, sólo de servicio a la propia zona 
Equipamiento urbano general sólo servicios 
urbanos de vigilancia emergencias y bomberos. 

 
El artículo 91, del Reglamento de zonificación del Estado de Colima, dispone que los predios o terrenos y las
edificaciones e instalaciones ubicadas en las zonas de industria pesada y de alto impacto y riesgo, tipo I-3, deberán
cumplir con los siguientes lineamientos relativos a la densidad de la edificación:

I. La superficie mínima del lote será de 1,500 metros cuadrados, sin que pueda dividirse en fracciones
menores;

II. El frente mínimo del lote será de 30 metros lineales;

III. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.7 y, consecuentemente, la superficie de la
edificación no deberá ocupar más del 70 por ciento de la superficie total del lote;



6. CONCLUSIÓN

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que es FACTIBLE la propuesta de modificación de la
CLASIFICACIÓN DE ÁREAS CORRESPONDIENTE A LA RESERVA URBANA A MEDIANO PLAZO 48 A UNA
RESERVA URBANA A CORTO PLAZO 141, del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Manzanillo,
con el propósito de detonar las actividades industriales de alto impacto y riesgo de la zona, en un zona estratégica del
municipio; además, de generar una fuente de empleo de forma directa e indirecta importante para el beneficio de
la población, actualizándose el supuesto establecido en el artículo 2, fracción I, de la Ley de Asentamientos

IV. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 10.5 metros cúbicos por metro cuadrado;

V. La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y
utilización del suelo, exceptuando aquellas zonas que, en razón de su fisonomía urbana, deban señalarse
límites máximos y mínimos;

VI. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con la capacidad mínima especificada en el
cuadro 7, según el tipo de actividades a desempeñar; y

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

El artículo 94 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, dispone que las actividades de riesgo alto, son
aquellas que involucran materiales que por sus características de toxicidad, corrosividad, reactividad, inflamabilidad
explosividad y/o acción biológica, pueden ocasionar una afectación significativa al ambiente, a la población o a sus bienes
cuando se manejan en cantidades iguales o superiores a la cantidad de reporte expedidas por la Secretaría de
Gobernación en los listados 1 y 2 vigentes sobre sustancias tóxicas y sustancia inflamables y explosivas respectivamente,
y a los que posteriormente se expidan al respecto.

Para la regulación de estas actividades el Estado propondrá a la autoridad federal correspondiente los acuerdos de
coordinación necesarios para su atención conjunta.

Estas actividades están sujetas a la autorización previa del Gobierno Federal y a los siguientes lineamientos para la
prevención de siniestros y riesgos urbanos, cuando estos últimos no se contrapongan al dictamen de la autorización
Federal:

I. Contar con instalaciones de acuerdo a Normas Oficiales Mexicanas aplicables;

II. Establecer un programa de contingencias ambientales, que incluya la capacitación de personal en materia
de prevención de siniestros y riesgo urbano;

III. Contar con procedimientos de mantenimiento preventivo y de control de operaciones;

IV. Elaborar un estudio de riesgo, de conformidad con lo señalado en los artículos 30 y 35 de la Ley General
del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, así como en el artículo 6 del Reglamento de impacto
ambiental y en el artículo 29 de la ley estatal correspondiente;

V. Elaborar un plan de contingencia;

VI. Cumplir con los lineamientos en materia de riesgo de incendio y explosión señaladas en este reglamento;
y

VII. Contar con programas para la prevención de accidentes en la realización de tales actividades.

El polígono objeto de estudio cuenta con la factibilidad de obtener los servicios de agua potable y la posibilidad de conexión
a la red de drenaje sanitario, así como con la factibilidad de obtener el servicio eléctrico y la conexión al sistema vial, por
tanto y de acuerdo a lo establecido en el artículo 16, fracción III, inciso a), del Reglamento de Zonificación del Estado de
Colima, se presenta la siguiente modificación:

CLASIFICACIÓN 
DE ÁREAS PUBLICADO PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

RU-MP-48 31.85 HAS. SE ELIMINA LA RESERVA URBANA A MEDIANO 
PLAZO 

------- ------- 

- - SE CREA UN RESERVA URBANA A CORTO 
PLAZO  

RU-CP-141 31.85 HAS. 

 



Humanos del Estado de Colima, que señala que se declara de utilidad pública la planeación del desarrollo urbano,
la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el Estado, entendiéndose como ordenación de los
asentamientos humanos al proceso tendente a lograr la distribución equilibrada de la población y de las actividades
económicas en el territorio de la Entidad.

Por otro lado, se respetan y atienden los objetivos y estrategia del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población
de Manzanillo, Colima, al asumirse los que motivan esta propuesta como derivados de aquellos. Asimismo, el estudio
contiene los elementos que respaldan las facultades constitucionales que ejercen los miembros del Honorable
Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, y cuya justificación se expresa en los considerandos de dicho texto constitucional.

Para que surta los efectos legales, los artículos del decreto contendrán el texto de la modificación que pasará a formar
parte del Programa de Desarrollo urbano del Centro de Población de Manzanillo, Colima, en caso de que la autoridad
municipal resuelva su autorización. Se integrará al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de
Manzanillo, Colima, para quedar de la siguiente manera:

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

4…
4.1. al 4.3.3…

4.3.4…
a) RU-CP-1 a RU-CP-140…

RU-CP-141: Área conformada por un polígono con una superficie aproximada de 31.85
has, delimitada al norte por la Vialidad AC-56, al sur por la Vialidad AC-57, al oriente
por la Vialidad VP-19 y al poniente por la Vialidad AC-51.

b) RU-MP-1 a RU-MP-47…
RU-MP-48: Se deroga.
RU-MP-49 a RU-MP-50…

c)…
4.3.5 a 4.3.6…

4.4…
4.4.1. al 4.4.4…
4.4.5…

a) al c)…
4.4.6…
4.4.7…

a)…
b)…

4.4.8…
4.4.9…
4.4.10…

a)…
b)…
c)…

4.4.11 al 4.4.14…
4.5…




