
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, COLIMA, ESPECÍFICAMENTE A
LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO IDENTIFICADO CON LA CLAVE CATASTRAL 07-01-12-071-007-000,
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 02.016/2020, de fecha 22 de enero de 2020, recibido en la Secretaría General
de Gobierno el día 23 del citado mes y año, 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 a la Actualización del Programa
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, Colima, específicamente a la zonificación del
predio identificado con la clave catastral 07-01-12-071-007-000, ubicado en el Municipio de Manzanillo, Colima,
promovido por la C. Delfina Norma Cepeda Elizalde.

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 20 de diciembre de 2019, aprobó la
Modificación a la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo,
Colima, específicamente a la zonificación del predio identificado con la clave catastral 07-01-12-071-007-000,
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 de la Modificación a la
Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, Colima,
específicamente a la zonificación del predio identificado con la clave catastral 07-01-12-071-007-000, 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 a la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población de Manzanillo, Colima, específicamente a la zonificación del predio identificado con la clave
catastral 07-01-12-071-007-000, 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 a la
Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, Colima,
específicamente a la zonificación del predio identificado con la clave catastral 07-01-12-071-007-000, ubicado
en el Municipio de Manzanillo, Colima, aprobado por el H. Cabildo de ese municipio el 20 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".
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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              EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
               ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ                                            DESARROLLO URBANO
                                Firma.                    JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
                                                                                                                      Firma.

PRIMERO.- Que la C. DELFINA NORMA CEPEDA ELIZALDE, propietaria, a través del ARQ. ERNESTO II VERGARA
OROZCO, Perito Urbano registrado en el H. Ayuntamiento con el número PU-011/19, promueve ante el Ayuntamiento
la MODIFICACIÓN A LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE
POBLACIÓN DE MANZANILLO, ESPECÍFICAMENTE A LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO IDENTIFICADO CON LA
CLAVE CATASTRAL 07-01-12-071-007-000, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Colima, en los que se establece que los programas de desarrollo urbano podrán
modificarse cuando existan variaciones  sustanciales de las condiciones o circunstancias que les dieron origen, surjan
técnicas diferentes que permitan una realización más eficiente y que podrán ser solicitados entre otros por los ciudadanos.

SEGUNDO.- La SEÑORA DELFINA NORMA CEPEDA ELIZALDE, pretende modificar la zonificación del Programa de
Desarrollo Urbano de Centro de Población de Manzanillo específicamente en el predio de su propiedad. El objetivo de este
estudio es el de aportar los elementos técnicos y jurídicos que hagan posible la autorización para la modificación a la
Zonificación del Programa de Desarrollo Urbano del predio identificado con la clave catastral 07-01-12-071-007-000, de
H2-12 Habitacional densidad baja a MB-3 Corredor mixto de barrio intensidad alta.
TERCERO.- Marco jurídico.

La 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; y en el artículo 115, fracciones II, III, V y VI señala la atribución
de los ayuntamientos en cuanto a la Regulación del uso del suelo y la formulación de los planes y programas de Desarrollo
Urbano.

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, publicada en el periódico oficial el 7 de mayo de 1994 señala
en su artículo 76 que los programas de desarrollo urbano podrán ser modificados cuando:

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

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

• Surjan técnicas diferentes que permitan una realización más eficiente;

• No se inicien en las fechas señaladas o dejen de cumplirse en las etapas de realización, salvo caso fortuito o
fuerza mayor, y

• Sobrevenga otra causa de interés público que los afecte.

Aclara además que en ningún caso se deberá cancelar un programa de desarrollo urbano, sin que se apruebe o publique
uno nuevo.

Así mismo establece en su artículo 77 que la modificación podrá ser solicitada entre otros, por los ciudadanos del Estado.

Al solicitar la presente modificación, el promovente reconoce que el ayuntamiento de Manzanillo es la autoridad
competente a la que se refieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de
Asentamientos Humanos que es su ley reglamentaria y basa su propuesta en las siguientes premisas.

• Las condiciones naturales impiden que se lleve a cabo el proyecto que actualmente está autorizado.

• Adecuar las condiciones geoespaciales de las vialidades a las condiciones físicas.

• La empresa pretende establecer un área de conservación a la zona del manglar que se encuentra en torno al
predio.



CUARTO.-  Bases y Criterios de Ordenamiento.

Se presentan a continuación las disposiciones legales que corresponden al planteamiento de reasignación o modificación
del uso del suelo establecido originalmente en el Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo. En este caso se
describen los ordenamientos de carácter local aplicables al caso:

La presente modificación es congruente con la legislación vigente tanto en materia del ordenamiento de los asentamientos
humanos como en materia ambiental bajo los siguientes ordenamientos legales:

• LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

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

• LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

• REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN PARA EL ESTADO DE COLIMA.

QUINTO.- Localización.

El predio, objeto del presente estudio se localiza al norte del fraccionamiento conocido como la audiencia, al noreste de
la Av. El faro intersectando con la calle Privada Azul misma que da acceso al lote motivo de este estudio. Su ubicación
es Privada Azul Número 11, fraccionamiento la Audiencia de Manzanillo, Colima; de acuerdo con los registros catastrales
y número oficial otorgado por la Dirección general de desarrollo urbano.

Y de conformidad con el plano topográfico certificado por la dirección de catastro municipal el día 19 de julio del año 2012,
en el cual el cuadro de construcción con coordenada UTM, manifiesta que el terreno para el condominio es de 342.66
m2 (trescientos cuarenta y dos punto sesenta y seis metros cuadrados) con las siguientes medidas y colindancias:
Noroeste:  en línea quebrada 7.51 mts (siente punto cincuenta y un metros), mas 3.55 mtrs (tres punto cincuenta y cinco
metros), seguidos de 5.20 mts  (cinco punto veinte metros), más 3.56 mts ( tres punto cincuenta y seis metros)  limita
con calle Privada Azul. Sureste: en línea recta 9.07 mts (nueve punto siete metros) limita con propiedad privada. Noreste:
en línea recta con 29.37 (veintinueve punto treinta y siete metros) colinda con lote número 12 (doce). Suroeste: en línea
recta con 22.77 mts (veintidós punto setenta y siete metros) limita con el lote número 10 (diez).

SEXTO.- Infraestructura con la que cuenta el predio:

• Agua Potable Por lo que se refiere al servicio de agua potable, el organismo operador, en este caso CAPDAM
otorga el servicio de agua potable según lo hace constar el contrato número 83637, mismo que adjunto el recibo
de pago del mes de septiembre del año 2019, en el que hace constar.

• Drenaje: Por lo que se refiere al servicio de drenaje sanitario, el organismo operador, en este caso CAPDAM
otorga el servicio de agua potable según lo hace constar el contrato número 83637, así que se determinó que
este predio cuenta con la infraestructura necesaria.

• Electrificación: Por lo que se refiere al servicio de electrificación, la CFE otorga el servicio, mediante número
426180706507, anexo copia del recibo en que hace constar que el predio cuenta con dicho servicio. Así como
se puede observar en la siguiente imagen que ya cuenta con poste de luz dentro de esta zona.

SÉPTIMO.- Modificación a la estrategia.

Finalmente, la descripción de las zonas establecidas en el Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo deberá
modificarse únicamente a la estrategia de Zonificación, la cual se describe a continuación:

A la Zonificación.

ZONIFICACIÓN ACTUAL
H2-12: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 38.75 has., delimitada
al norte por la zona CD3-43 y zona EV, al sur y al oriente por la zona CD2-2 así como MB3-103, y al poniente por
la zona T3-14 y Océano Pacífico. Correspondiente al Área de Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-14.

ZONIFICACIÓN MODIFICADA
H2-12: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 38.715734 has.,
delimitada al norte por la zona CD3-43 y zona EV, al sur y al oriente por la zona CD2-4, y al poniente por la zona
T3-14 y Océano Pacífico. Correspondiente al Área Incorporada AU-40.

MB3-103: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 0.034266 has.,
delimitada al Noroeste por la vialidad conocida como privada azul y al sureste con la zona CD2-2, al noreste con
H2-12 y al suroeste con la zona H2-12. Correspondiente al Área Incorporada AU-40.



OCTAVO.- Conclusiones.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que es factible la propuesta de modificar la zonificación
del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Manzanillo en el rubro de Zonificación para el predio que
se encuentran descritos, en virtud de haber demostrado que cuenta con las infraestructuras necesarias para su desarrollo.

Por otro lado, se respetan y atienden los objetivos y estrategia del PDU 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 y cuya justificación se expresa en los considerandos del mismo.

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, en caso de que la autoridad municipal resuelva su autorización. Se integrará
al Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo, que contiene la expresión de resultado de los estudios técnicos,
físicos, geográficos, medio natural y socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y
regulación para el desarrollo ecológico y urbanístico en su área de aplicación, mismos que constituyen los instrumentos
para proveer soluciones viables a la problemática de los asentamientos humanos, actividades productivas y acciones de
conservación y mejoramiento del medio ambiente, así como para conservación de los objetivos que se determinan en el
mismo Programa.

Corresponde a las autoridades concurrentes, y a la sociedad organizada, llevar a la práctica las estrategias que el
programa concluye, esto con el propósito de cumplir con los fines señalados en el PÁRRAFO tercero del artículo 27 de
la Constitución General de la República.




