
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS Y ZONIFICACIÓN
DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE
MANZANILLO, RESPECTO A LA CREACIÓN DEL ÁREA DE RESERVA URBANA A CORTO PLAZO RU-CP-143
Y LA MODIFICACIÓN A LA ZONA MIXTA DE BARRIO INTENSIDAD MEDIA MB-2-2, REFERENTE AL PREDIO
RÚSTICO IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN DE LA PARCELA NÚMERO 60 Z-2 P1/1 DEL EJIDO EL
NARANJO, 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 02.306/2019, de fecha 19 de agosto de 2019, 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 la
Modificación de la Clasificación de Áreas y Zonificación de la Actualización del Programa de Desarrollo
Urbano del Centro de Población de Manzanillo, respecto a la creación del Área de Reserva Urbana a Corto
Plazo RU-CP-143 y la Modificación a la Zona Mixta de Barrio Intensidad Media MB-2-2, referente al predio
rústico identificado como fracción de la parcela número 60 Z-2 P1/1 del Ejido El Naranjo, ubicado en el Municipio
de Manzanillo, Colima, promovido por el C. Leopoldo Limón Chávez.

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 05 de julio de 2019, aprobó la
Modificación de la Clasificación de Áreas y Zonificación de la Actualización del Programa de Desarrollo
Urbano del Centro de Población de Manzanillo, respecto a la creación del Área de Reserva Urbana a Corto
Plazo RU-CP-143 y la Modificación a la Zona Mixta de Barrio Intensidad Media MB-2-2, referente al predio
rústico identificado como fracción de la parcela número 60 Z-2 P1/1 del Ejido El Naranjo, ubicado en el Municipio
de Manzanillo, Colima, según consta en la certificación expedida el día 08 de julio de 2019, por la Secretaria 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 de la Modificación de la
Clasificación de Áreas y Zonificación de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población de Manzanillo, respecto a la creación del Área de Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-143 y la
Modificación a la Zona Mixta de Barrio Intensidad Media MB-2-2, referente al predio rústico identificado como
fracción de la parcela número 60 Z-2 P1/1 del Ejido El Naranjo, 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 la Modificación de la Clasificación de Áreas y Zonificación de la Actualización del
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, respecto a la creación del Área de
Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-143 y la Modificación a la Zona Mixta de Barrio Intensidad Media MB-
2-2, referente al predio rústico identificado como fracción de la parcela número 60 Z-2 P1/1 del Ejido El Naranjo,
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 la Modificación de la
Clasificación de Áreas y Zonificación de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
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Población de Manzanillo, respecto a la creación del Área de Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-143 y la
Modificación a la Zona Mixta de Barrio Intensidad Media MB-2-2, referente al predio rústico identificado como
fracción de la parcela número 60 Z-2 P1/1 del Ejido El Naranjo, ubicado en el Municipio de Manzanillo, Colima,
aprobado por el H. Cabildo de ese municipio el 05 de julio 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 26 de agosto del 2019.

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           EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
                                                                                                        DESARROLLO URBANO
             ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ                                  JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
                               Firma.                                                                            Firma.

VIII PROYECTO DE ACUERDO

ACUERDO Y DOCUMENTO QUE MODIFICA LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS Y UNA FRACCIÓN DE LA ZONIFICACIÓN
DE UN PREDIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO.
EL CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por mandato de la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que se reitera en el artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, es atribución
y responsabilidad de los ayuntamientos formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal, para cumplir los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la propia Constitución Federal de la
República; facultades que se reglamentan en las disposiciones de los artículos 28, 29 y 30 de la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; en los artículos 36, fracciones XXII, XXIII, XXVI
y 43 fracciones XI, XII y XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Colima; y en particular por las
disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

SEGUNDO: Que conforme el principio establecido en la fracción XXIX-C del artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, las atribuciones del Municipio en materia de asentamientos humanos se ejercen en forma
concurrente con los gobiernos Federal y Estatal, concurrencia que se precisa en la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

TERCERO: Que para preservar el equilibrio ecológico, regular en beneficio social el aprovechamiento de los recursos
naturales, cuidar de su conservación y lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de
vida de la población, fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, es de interés público formular la zonificación urbana de Manzanillo, determinando los aprovechamientos
predominantes en las áreas que integran y delimitan el Centro de Población y reglamentando sus usos, destinos y
reservas, como dispone el mismo precepto constitucional, que se invoca y el artículo el artículo 11 de la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, acción que corresponde al Ayuntamiento,
conforme las normas del derecho urbanístico vigentes.

CUARTO: Que el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, fue actualizado y
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 21 de febrero de 2015, entrando en vigor a partir del día siguiente
de su publicación es el que define la estrategia de la clasificación de áreas y la zonificación vigente en la zona.



QUINTO: Que de acuerdo con la fracción VIII del artículo 77 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, el C.
LEOPOLDO LIMÓN CHÁVEZ propietario del terreno y promovente del proyecto motivo de la modificación, solicitó a este
H. Ayuntamiento, considerar esta propuesta que tiende a aplicar un uso comercial que impacta sobre el medio ambiente
y las actividades económicas de la comunidad y se compromete a tomar las medidas de control urbano-ambientales para
su segura operación.

SEXTO: Que para proceder a formular la presente modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población
de Manzanillo, se dispuso realizar el presente estudio para determinar su procedencia, con fundamento en las facultades
constitucionales del Ayuntamiento, asumiendo su responsabilidad en la promoción del desarrollo urbano, para ejecutar
obras públicas y emprender acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento en los centros de población ubicados
en el territorio municipal.

SÉPTIMO: Que en particular, la propuesta de modificación al Programa de Desarrollo urbano del Centro de Población
de Manzanillo, planteada para proponer modificar la reserva urbana de mediano plazo y la zonificación en un predio de
corto plazo para habilitar un establecimiento comercial, guarda debida congruencia con ese Programa, con los planes
y programas de desarrollo urbano aplicables en el territorio.

OCTAVO: Que observando las disposiciones de los artículos 65, 66 y 67 de la Ley de Asentamientos Humanos del
Estado, se verificó la participación social de la propuesta de modificación al Programa De Desarrollo Urbano de
Manzanillo.  Que el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano, órgano de participación social, en la Reunión ordinaria N°
XXIII de fecha 15 de marzo del 2019, recomendó al H. Ayuntamiento su aprobación.

NOVENO: Que las comisiones del Cabildo relacionadas con la Planeación, Infraestructura y Servicios Públicos y su
reglamentación, con fundamento en la fracción I del artículo 21 y 56, de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado
de Colima analizaron el presente proyecto de modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población
de Manzanillo, Colima y dictaminaron procedente su autorización por este Ayuntamiento.

Para dar cumplimiento al mandato del párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, con fundamento en las atribuciones que otorgan al Municipio y su Ayuntamiento el artículo 115 fracciones
II, III; V y VI de la misma Constitución General de la República, precepto que en materia de asentamientos humanos se
ratifica en el artículo 87 de la Constitución Política para el Estado de Colima; conforme las disposiciones del artículo 36,
fracciones XXII, XXIII, XXVI y 33 fracciones XXII, XXIII, XXIV y XXVIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Colima; y en particular, en materia de ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades
definidas en los artículos 28, 29 y 30 de la  Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano y en los artículos 21 y 56, de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima; en en sesión de fecha
05 de julio del 2019, se expide el siguiente:

ACUERDO

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO,
COLIMA, ÚNICAMENTE EN LO QUE CONCIERNE A LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS Y SU ZONIFICACIÓN, DEL
PREDIO RÚSTICO IDENTIFICADO COMO PARCELA NUMERO 60 Z-2 P1/1 EN EL EJIDO EL NARANJO CON LA
CLAVE CATASTRAL 07-04-92-004-060-000 LOCALIZADO AL SUR DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO, A 160
METROS DE LA CARRETERA A CIHUATLÁN, SOBRE LA ARTERIA COLECTORA AC-3 CONOCIDA COMO
CARRETERA A VIDA DEL MAR S/N  QUE ES EL CAMINO A LA PENÍNSULA DE JULUAPAN, EN LA CIUDAD DE
MANZANILLO COLIMA, QUE CAMBIA DE RESERVA URBANA A MEDIANO PLAZO RU-MP-7 POR LA DE RESERVA
URBANA A CORTO PLAZO RU-CP-141, ASI COMO LA FRACCIÓN DE USO HABITACIONAL UNIFAMILIAR DE
DENSIDAD MEDIA H3-3 PARA CONVERTIR E INTEGRAR EN SU TOTALIDAD LOS 1,648.29 METROS CUADRADOS
DEL PREDIO PARA CONSTRUIR UN ESTABLECIMIENTO DE ABARROTES Y MISCELANEAS CON USO DE
CORREDOR MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD MEDIA MB2-2.

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo Primero. De acuerdo a la descripción del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo
del punto 4.3.4 ÁREAS DE RESERVA URBANA en su apartado b) ÁREAS DE RESERVA URBANA A MEDIANO PLAZO
(RU-MP) en lo concerniente a la RU-MP-7 que la define de la siguiente manera: RU-MP-7: Área conformada por un
polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 44.19has., delimitada al norte por la Vialidad VAC-1 y por el
área AU-RN-4, al sur por la Vialidad AC-58, al oriente por la Vialidad AC-3 y al poniente por la Vialidad AC-2.

La presente propuesta únicamente modifica y reduce la superficie señalada en el apartado anterior para descontar la
superficie objeto de esta propuesta (1,648.29 metros cuadrados), con la siguiente descripción :  RU-MP-7: Área
conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 44.025 has., delimitada al norte
por la Vialidad VAC-1 y por el área AU-RN-4, al sur por la Vialidad AC-58, al oriente por la reserva urbana a
corto plazo de nueva creación RU-CP-143 y la Vialidad AC-3 y al poniente por la Vialidad AC-2.



Artículo Segundo. De la misma manera, para la actualización de la descripción del mismo punto 4.3.4 ÁREAS DE
RESERVA URBANA, se incluiría en el inciso a) ÁREAS DE RESERVA URBANA A CORTO PLAZO (RU-CP) una nueva
reserva urbana con la superficie del polígono del proyecto de lote comercial, con la siguiente descripción:

RU-CP-143: Área conformada por un polígono, que cuenta con una superficie de 0.164829 Has. delimitada al
norte, sur y poniente por el área RU-MP-7, y al suroriente por la arteria colectora AC-3.

Artículo Tercero. Se modifica el plano E2 denominado CLASIFICACIÓN DE ÁREAS del Programa de Desarrollo Urbano
del Centro de Población de Manzanillo, específicamente en el lote identificado como parcela numero 60 Z-2 P1/1 en el
ejido El Naranjo con la clave catastral 07-04-92-004-060-000. Ver Plano E1 Clasificación de Áreas Propuesta.

Artículo Cuarto. Para efectos de su actualización en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de
Manzanillo, de acuerdo con la descripción del punto 4.4.5. ZONAS HABITACIONALES en su apartado b) ZONAS
HABITACIONALES DENSIDAD MEDIA H3 en lo concerniente a la H3-3 que la define de la siguiente manera:  H3-3: Zona
conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 33.17has., delimitada por todos los lados
por la zona MB2-2. Corresponde al área RU-MP-7

La presente propuesta únicamente modifica y reduce la superficie señalada en el apartado anterior para descontar la
superficie objeto de esta propuesta (824.14 metros cuadrados), con la siguiente descripción: H3-3: Zona conformada
por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 32.345 has., delimitada por todos los lados
por la zona MB2-2. Corresponde al área RU-MP-7.

Artículo Quinto. En cuanto al corredor urbano mixto de intensidad media MB2-2, se le agregan los metros del terreno
que ven hacia la arteria colectora AC-3 quedando de la siguiente forma: MB2-2: Mixto de Barrio con una superficie
aproximada 10.175 has., se encuentra sobre la AC-2, AC-3 y AC-58, es la envolvente de la zona H3-3.
Corresponde al área RU-MP-7 y que incluye a la nueva área de reserva urbana de corto plazo RU-CP-143. Ver
Plano E2- Zonificación Propuesta.

IDENTIFICADOR CLAVE CLASIFICACIÓN SUPERFICIE (HA) 
RU-CP RU-CP-141 ÁREA DE RESERVA URBANA A 

CORTO PLAZO 
0.164829 

 

Artículo Sexto. Dentro de la compatibilidad del uso propuesto, es la que se escribe en el Artículo 65 del Reglamento
de Zonificación del Estado como. los grupos de usos y destinos permitidos en las zonas de usos mixtos son los que
se describen a continuación.

Zona Categoría Grupos Permitidos 

Mixto de barrio intensidad baja   
Mixto de barrio intensidad media Predominante Vivienda plurifamiliar vertical 
Mixto de barrio intensidad afta Predominante Vivienda plurifamiliar horizontal 

 Predominante Vivienda unifamiliar 
 Compatible Alojamiento temporal restringido 
 Compatible Comercio y servicios básicos 
 Compatible Oficinas de pequeña escala 
 Compatible Manufacturas domiciliarias 
 Compatible Equipamiento urbano barrial 
 Compatible Espacios abiertos 
 Condicionado Comercio temporal 

 
Artículo séptimo. La presente propuesta no modifica la estructura urbana de la zona, sino que por el contrario, sus
criterios se aplicarán conforme a la normativa aplicable y los lineamientos de la arteria colectora AC-3 que le sean
señalados para la habilitación de la incorporación y operación urbana del terreno.

Artículo octavo. Una vez que se revise y el Honorable Cabildo de Manzanillo, en su caso, autorice las modificaciones
planteadas en esta propuesta, se procederá a la realización de los proyecto de programa parcial de urbanización,

ZONIFICACIÓN PROPUESTA ZONA MB2-2 MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD MEDIA 

USO GENÉRICO: 5     COMERCIOS Y SERVICIOS 

GRUPO: 5.1  COMERCIOS Y SERVICIOS BÁSICOS 

ACTIVIDAD O GIRO 5.1.1   ABARROTES Y MISCELANEAS 

 



ejecutivos, estudios y solicitud de licencias y autorizaciones urbanas, ambientales normativas para la implementación
del proyecto propuesto.

Articulo Noveno. Para la mejor previsión del cumplimiento de las disposiciones de las modificaciones planteadas, los
señalamientos relativos se grafican respecto a la Clasificación de Áreas propuesta en la Lamina E1 y en la Lámina E2
Zonificación Propuesta, que actualizan las láminas E1 CLASIFICACIÓN DE ÁREAS y E2 ZONIFICACIÓN del PDU
respectivamente.

TRANSITORIOS
Primero. Las disposiciones del Acuerdo y Documento que contiene la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano
del Centro de Población de Manzanillo, Colima, únicamente en lo que concierne.

A la Clasificación de Áreas y su Zonificación, del predio rústico identificado como parcela numero 60 z-2 p1/1 en el ejido
el naranjo con la clave catastral 07-04-92-004-060-000 localizado al sur de la comunidad de El Naranjo, a 160 metros de
la carretera a Cihuatlán, sobre la arteria Colectora AC-3 conocida como carretera a Vida del Mar s/n  que es el camino
a la Península de Juluapan, en la Ciudad de Manzanillo, Colima, que cambia de Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-
MP-7 por la de Resera Urbana a Corto Plazo RU-CP-141, así como la fracción de uso Habitacional Unifamiliar de Densidad
Media H3-U para convertir e integrar en su totalidad los 1,648.29 metros cuadrados del predio para construir un
establecimiento de abarrotes y misceláneas con uso del corredor Mixto de Barrio Intensidad Media MB2-2, entrarán en
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

Segundo. Al publicarse y entrar en vigor las modificaciones al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población
de Manzanillo y las determinaciones de la reserva urbana de corto plazo y la zonificación que se aprueban, quedan
derogadas todas las disposiciones legales que se opongan al mismo Programa y a sus normas de zonificación.

Salón de Sesiones de Cabildo
del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima.

Manzanillo, Colima, a 05 de julio del año 2019



ANEXO GRÁFICO Y DOCUMENTAL

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS ACTUAL



ZONIFICACIÓN ACTUAL






