
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

ACUERDO  

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

MANZANILLO (SE) MANZANILLO NORTE, UBICADA EN UNA FRACCIÓN DE 4,000.00 M2 DE LA PARCELA 31 

Z-1 P1/1 DEL EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA. 

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

ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le confiere el artículo 58, fracción IV, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en lo previsto por el artículo 58, fracción XXXVII, del propio texto 

constitucional y los numerales 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 02.111/2020, de fecha 24 de abril de 2020, recibido en la Secretaría General de 

Gobierno el día 28 del mes y año en curso, la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría 

de Infraestructura y Desarrollo Urbano, solicitó del Ejecutivo a mi cargo, la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

Constitucional “El Estado de Colima”, del documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización Subestación 

Eléctrica Manzanillo (SE) Manzanillo Norte, ubicada en una fracción de 4,000.00 m2 de la parcela 31 Z-1 P1/1 del Ejido 

Abelardo L. Rodríguez del municipio de Manzanillo, Colima, promovido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a 

través del Ingeniero Gustavo García Huirache, Gerente División Centro Occidente, Apoderado CFE Distribución y los CC. 

Francisco López Muñoz, Jhonatan Farid Sánchez Magallanes, Cecilia Cisneros Guzmán, Rogelio Vargas Hernández y 

Manuel López Esteban. 

SEGUNDO.- Que en sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, celebrada el 11 de octubre del 2019, 

se aprobó el Programa Parcial de Urbanización Subestación Eléctrica Manzanillo (SE) Manzanillo Norte, ubicada en 

una fracción de 4,000.00 m2 de la parcela 31 Z-1 P1/1 del Ejido Abelardo L. Rodríguez del municipio de Manzanillo, Colima, 

según Certificación del Punto de Acuerdo del Acta de Cabildo expedida el día de su fecha por la Secretaría del citado 

Ayuntamiento, 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. 

TERCERO.- 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, dictaminó la congruencia del estudio que contiene el Programa Parcial de 

Urbanización Subestación Eléctrica Manzanillo (SE) Manzanillo Norte, ubicada en una fracción de 4,000.00 m2 de la 

parcela 31 Z-1 P1/1 del Ejido Abelardo L. Rodríguez del municipio de Manzanillo, Colima, según consta en el documento 

que contiene el Programa Parcial de Urbanización del cual solicita su publicación. 

CUARTO.- Que por haberse cumplido los requisitos previstos en la Ley de la materia y para que surta los efectos legales 

correspondientes, es procedente publicar en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional “El Estado de Colima”, el 

documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización Subestación Eléctrica Manzanillo (SE) Manzanillo 

Norte, ubicada en una fracción de 4,000.00 m2 de la parcela 31 Z-1 P1/1 del Ejido Abelardo L. Rodríguez del municipio de 

Manzanillo, Colima, conforme se asienta en los Considerandos anteriores, tomando en cuenta que esta autorización no 

surte efectos en aquellos terrenos que, encontrándose bajo el régimen de propiedad ejidal, el propietario no haya atendido 

lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Agraria en vigor, el cual otorga al Gobierno del Estado, prioridad sobre el Derecho 

de Preferencia. 

En tal virtud, he tenido a bien expedir el siguiente: 

A C U E R D O 

ÚNICO.- Por haberse cumplido con las disposiciones legales correspondientes, se ordena la publicación, en el Periódico 

Oficial del Gobierno Constitucional “El Estado de Colima”, del documento que contiene el Programa Parcial de 

Urbanización Subestación Eléctrica Manzanillo (SE) Manzanillo Norte, ubicada en una fracción de 4,000.00 m2 de la 

parcela 31 Z-1 P1/1 del Ejido Abelardo L. Rodríguez del municipio de Manzanillo, Colima, el cual fue aprobado en sesión 

de Cabildo celebrada el 11 de octubre del 2019, tomando en cuenta que esta autorización no surte efectos en aquellos 

terrenos que, encontrándose bajo el régimen de propiedad ejidal, el propietario no haya atendido lo dispuesto en el artículo 

84 de la Ley Agraria en vigor, el cual otorga al Gobierno del Estado, prioridad sobre el Derecho de Preferencia. 
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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 29 de abril de 2020. 

 

A t e n t a m e n t e 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 
Firma. 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ 

Firma. 

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
 Y DESARROLLO URBANO 

JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO 
Firma. 

 

 

PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN 
“SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (SE) MANZANILLO NORTE” 
LOCALIZADA EN LA PARCELA 31, EJIDO ABELARDO L RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL. 
 
1. FASE DE ANTECEDENTES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El Municipio de Manzanillo, Colima, ha tenido en la última década un desarrollo y crecimiento económico exponencial, esto 

es sin duda a la gran actividad comercial generada por el Centro Portuario el cual es un gran atractivo de inversión y 

generador de empleo, teniendo en consecuencia un crecimiento de población nacional e internacional que migra a la ciudad 

en busca de oportunidades de empleo, vivienda, educación y así mejorar su calidad de vida. 

Este crecimiento y desarrollo, ejerce una gran presión de ocupación, crecimiento y expansión sobre las áreas de reserva 

urbana, para abastecer las necesidades de vivienda y comercio; que en consecuencia genera un incremento de la demanda 

de los servicios básicos como lo es la Energía Eléctrica. 

Todo esto ha impactado de tal manera, que actualmente la demanda de servicio de energía eléctrica ha provocado que la 

capacidad instalada de la Subestación Eléctrica Salagua haya llegado al límite, por lo cual la Comisión Federal de 

Electricidad tiene solicitudes de suministro de servicios pendientes de atender ya que de liberarse se estaría rebasando la 

capacidad instalada.  

Por todo esto la División Centro Occidente de la Comisión Federal de Electricidad, a través de la subgerencia de Planeación-

Construcción emite dictamen técnico de factibilidad de fecha 12 de abril del 2019, en el que se señala que se requiere la 

construcción de una subestación eléctrica que permita satisfacer la demanda y las proyecciones de crecimiento en la zona 

norte comprendida entre Salagua, Santiago y la población de Chandiablo, determinando así que el sitio para el 

emplazamiento de esta subestación sea un lugar estratégico cercano a la red de alta tensión existente proponiendo una 

fracción de 4,000 m2 de la parcela No. 31 Z-1 P1/1, del ejido Abelardo L. Rodríguez, Municipio de Manzanillo, Colima.  

Por lo antes mencionado, en estricto apego a la legislación en materia de asentamientos humanos y a los procedimientos 

administrativos que de ella emanan, los C. FRANCISCO LÓPEZ MUÑOZ, JHONATAN FARID SÁNCHEZ MAGALLANES, 

CECILIA CISNEROS GUZMÁN, ROGELIO VARGAS HERNÁNDEZ, MANUEL LÓPEZ ESTEBAN y LA COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD, en su carácter de promotores, pone a consideración del H. Ayuntamiento de Manzanillo el 

PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN “SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (SE) MANZANILLO NORTE”. 

 



1.2. ANTECEDENTES DE LA PROPIEDAD 

 El 15 de octubre del 2003, el Registro Agrario Nacional emite Título de Propiedad No. 000000000653 en favor de 

Francisco López Muñoz por una superficie de 8-98-91.58 has. correspondiente a la parcela No. 31 Z-1 P1/1 del ejido 

Abelardo L. Rodríguez, mismo que se inscribe ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio el día 20 de 

enero del 2004, bajo el Folio Real número 176594-1. 

 Mediante escritura pública número 6,691 con fecha 31 de enero de 2013 expedida por el Lic. Marcelino Romero 

Vargas, Notario Público titular de la Notaría Pública Número 3 de Manzanillo, Col., e inscrita en el Registro Público de 

la Propiedad bajo el Folio Real número 176594-1 de fecha del 07 de mayo de 2013, en la que el Sr. Francisco López 

Muñoz vende al Sr. Jhonatan Farid Sánchez Magallanes una acción de dominio de la parcela No. 31 Z-1 P1/1 del 

ejido Abelardo L. Rodríguez, equivalente al 2.781% correspondiente a una superficie de 2,500.00 m2. 

 Mediante escritura pública número 9,396 con fecha 22 de julio de 2015 expedida por el Lic. Marcelino Romero Vargas, 

Notario Público titular de la Notaría Pública Número 3 de Manzanillo, Col., e inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad bajo el Folio Real número 176594-1 de fecha del 10 de noviembre de 2015, en la que el Sr. Francisco López 

Muñoz vende al Sr. Jhonatan Farid Sánchez Magallanes una acción de dominio de la parcela No. 31 Z-1 P1/1 del 

ejido Abelardo L. Rodríguez, equivalente al 0.5563% correspondiente a una superficie de 500.06 m2. 

 Mediante escritura pública número 11,250 con fecha 26 de enero de 2017 expedida por el Lic. Marcelino Romero 

Vargas, Notario Público titular de la Notaría Pública Número 3 de Manzanillo, Col., e inscrita en el Registro Público de 

la Propiedad bajo el Folio Real número 176594-1 de fecha del 2 de marzo de 2017, en la que el Sr. Francisco López 

Muñoz vende a la Sra. Cecilia Cisneros Guzmán una acción de dominio de la parcela No. 31 Z-1 P1/1 del ejido 

Abelardo L. Rodríguez, equivalente al 0.341% correspondiente a una superficie de 306.53m2.  

 Mediante escritura pública número 12,303 con fecha 30 de octubre de 2017 expedida por el Lic. Marcelino Romero 

Vargas, Notario Público titular de la Notaría Pública Número 3 de Manzanillo, Col., e inscrita en el Registro Público de 

la Propiedad bajo el Folio Real número 176594-1 de fecha del 21 de noviembre de 2017, en la que el Sr. Francisco 

López Muñoz vende al Sr. Rogelio Vargas Hernández una acción de dominio de la parcela No. 31 Z-1 P1/1 del ejido 

Abelardo L. Rodríguez, equivalente al 0.501% correspondiente a una superficie de 450.00 m2. 

 Mediante escritura pública número 12,239 con fecha 16 de octubre de 2017 expedida por el Lic. Marcelino Romero 

Vargas, Notario Público titular de la Notaría Pública Número 3 de Manzanillo, Col., e inscrita en el Registro Público de 

la Propiedad bajo el Folio Real número 176594-1 de fecha del 23 de julio de 2019, en la que el Sr. Francisco López 

Muñoz vende al Sr. Manuel López Esteban una acción de dominio de la parcela No. 31 Z-1 P1/1 del ejido Abelardo 

L. Rodríguez, equivalente al 0.500% correspondiente a una superficie de 450.00 m2. 

Derivado de las ventas antes citadas Sr. Francisco López Muñoz se reserva una acción de dominio de 95.33% 

correspondiente a 86,135.36 m2 de los cuales celebra los siguientes: 

 El 30 de abril del 2019 el Sr. Francisco López Muñoz celebra contrato de promesa de compraventa con CFE 

DISTRIBUCIÓN Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad respecto de una fracción de 

superficie de 4,000 m2, de la parcela No. 31 Z-1 P1/1 del ejido Abelardo L. Rodríguez para destinarlo a la construcción 

de una subestación eléctrica, instalación necesaria para la prestación del servicio público de distribución de energía 

eléctrica. 

El 09 de julio del 2019 los CC. Francisco López Muñoz, Jhonatan Farid Sánchez Magallanes, Cecilia Guzmán 

Cisneros, Rogelio Vargas Hernández y Manuel López Esteban celebran contrato de promesa de servidumbre legal de 

paso para conducción de energía eléctrica con CFE DISTRIBUCIÓN Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal 

de Electricidad respecto de una fracción de superficie de 3,286.35 m2, de la parcela No. 31 Z-1 P1/1 del ejido Abelardo 

L. Rodríguez esta superficie será objeto de la servidumbre de paso para la conducción de energía eléctrica y estará 

destinada en su momento a la operación, mantenimiento y el derecho de vía o zona de protección de la línea de transmisión 

de energía eléctrica que alimentará la subestación eléctrica; en dicha superficie se tendrá la facultad de colocar torres o 

postes, tender cables, hilos de guarda, hilos de fibra óptica u otros materiales para la protección de la línea y la conducción 

de señales electrónicas y/o telecomunicaciones de todo género, mantener libre del tránsito de personas y el derecho de 

conducción de materiales necesarios para la operación, mantenimiento, reparación, vigilancia e inspección de la línea de 

transmisión. 

  



   

1.2. BASES JURÍDICAS 

El fundamento jurídico de la estrategia del Programa Parcial de Urbanización “Subestación Eléctrica (SE) Manzanillo 

Norte”, parte de los preceptos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 

Asentamientos Humanos, la Constitución Política del Estado de Colima, la Ley de Asentamientos Humanos para el Estado 

de Colima y el Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima que en materia de regulación del suelo establecen lo 

siguiente: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 27, párrafo tercero; 73 fracción XXIX-C; y 115 

fracciones II. III, V y VI; establece la participación de la nación en la ordenación y regulación de los asentamientos humanos 

dentro del territorio nacional, la concurrencia de los tres niveles de gobierno en la materia, la facultad de los estados para 

expedir leyes en materia de desarrollo urbano y la atribución de los ayuntamientos en cuanto a la regulación del uso del 

suelo, así como la formulación y aplicación de Planes y Programas de Desarrollo Urbano. 

La Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial 

de le Federación el día 28 de noviembre del 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 Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”  el 

7 de mayo de 1994 y reformada por última vez el 15 de Marzo de 2014, presenta a los  Programas Parciales como derivados 

de los programas básicos de los cuales emana y que se integran a un sistema estatal, así mismo, establece en el capítulo 

VI del título tercero la definición y lineamientos generales para la formulación de los Programas Parciales; y en el capítulo 

II del título octavo, lo propio para la autorización de los Programas Parciales de Urbanización; en el artículo 21 fracción I 

faculta a los ayuntamientos para formular, aprobar, administrar, ejecutar, evaluar y revisar los programas del ámbito 

municipal y el artículo 59, señala que los programas parciales son aprobados, ejecutados, controlados y evaluados por el 

Ayuntamiento. 

El Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, publicado en el periódico oficial “EL ESTADO DE COLIMA” el 23 de 

Agosto de 1997, precisa el conjunto de normas técnicas y los procedimientos para formular y administrar la planeación y el 

ordenamiento territorial de los Centros de Población en el Estado, a través de los Programas de Desarrollo Urbano; 

establece los tipos básicos de zonas, la clasificación de usos del suelo y la reglamentación de áreas y zonas, a las que se 

sujetarán aquellas que se precisen dentro de los Programas Parciales de Urbanización.  

1.3 BASES DE PLANEACIÓN 

Conforme al marco legal, los programas parciales se inscriben en el sistema de planeación democrática, integrado en 

primera instancia por el programa nacional y los planes sectoriales de desarrollo urbano, en este nivel se insertan los planes 

estatales y regionales, así como los municipales, de los cuales se derivan los programas de desarrollo urbano de centros 

de población. 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. Establece como línea de política 4. Incrementar la calidad de vida de los colimenses 

mediante mejores bienes y servicios públicos, que coadyuven a reducir la pobreza y a mejorar la competitividad del Estado. 

Para lograr lo anterior se establecen las siguientes líneas de acción: 



 Desarrollar las obras de infraestructura metropolitana, para una adecuada conurbación en las dos zonas metropolitanas 

que existen en la entidad; 

 Mejor la imagen urbana y la infraestructura en los ingresos a las cabeceras municipales; 

 Dotar de infraestructura de transporte colectivo en los centros urbanos; 

 Construir redes de ciclovías en las zonas urbanas; y 

 Construir infraestructura especial y dotar a las ciudades del equipamiento adecuado para las personas con discapacidad. 

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. Publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 30 de enero del año 

2019, como líneas de acción del sector Desarrollo Urbano, Ecología y Vivienda se señalan las siguientes:  

 EJE 3. CIUDAD PRÓSPERA, INFRAESTRUCTURA Y COMUNIDADES CONECTADAS 

 Objetivo General:  

 Ordenar el territorio, controlar el crecimiento de la Ciudad y dotar de la infraestructura y equipamiento necesarios para 

elevar el nivel de prosperidad de la ciudad, las comunidades y la calidad de vida de los ciudadanos mediante la 

actualización e implementación con rigor del marco normativo y de planeación, considerando la rehabilitación de la zona 

centro, mejoramiento de la movilidad urbana, mejoramiento de zonas marginadas y la conectividad con las comunidades 

rurales al centro de este eje. 

Actualización 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; y 

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

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS.  

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; es así como en la 

Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo, el polígono de aplicación se encuentra clasificado como 

RU-CP-22 Y RU-CP-24  RESERVA URBANA A CORTO PLAZO, las áreas urbanas a corto plazo que refiere el artículo 

16, fracción III inciso a) del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, son áreas pertenecientes a la reserva urbana 

que cuentan con las obras de urbanización básica, que determinan la disponibilidad de agua potable y la posibilidad de 

conexión a la red de drenaje sanitario, así como el suministro eléctrico y la conexión al sistema vial, o donde es factible 

realizarlas de inmediato.  

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

 

 

ZONIFICACIÓN.  

Según lo define el Artículo 18 del Reglamento de Zonificación para el Estado, para formular la zonificación, los programas 

de desarrollo urbano subdividirán un área territorial en distintos tipos de zonas, que identifican y determinan los 

aprovechamientos predominantes que se permiten en las mismas, y se norman por la Reglamentación de Zonas que el 

propio Reglamento establece en los capítulos VII al XIII.  



   

Se revisa y analiza en REUNIÓN XXIX del CONSEJO CONSULTIVO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO URBANO DE MANZANILLO EL ESTUDIO PARA MODIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO, COLIMA, CON RELACIÓN A LA 

ZONIFICACIÓN DE UNA FRACCIÓN DE LA PARCELA No. 31 Z-1 P1/1 DEL EJIDO ABELARDO L. RODRIGUEZ, DEL 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, en el cual se establece que las zonas que se señalan a continuación son como 

actualmente se encuentra zonificado el polígono de aplicación del presente estudio: 

H4-27 HABITACIONAL DENSIDAD ALTA: Zona que cuenta con una superficie de 17.47 has. delimitada al norte, sur y 

poniente por la zona MB3-23, al oriente por la zona CD3-7 y conteniendo la zona IN-8 con destino para Subestación 

Eléctrica. Correspondiente a las áreas RU-CP-22, RU-CP-21 y APU-9. Dentro de la zona se establece una superficie 

3,286.35 m2 como servidumbre legal de paso para conducción de energía eléctrica a través de las líneas de transmisión 

proyectadas para alimentar la subestación. El derecho de vía de la servidumbre legal de paso será de 10.50 metros de 

ancho es decir 5.25 metros por cada lado a partir del eje de las líneas.  

H4-86: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 0.44 has., delimitada al norte 

por la zona MB3-32, al sur y poniente por la zona MD3-18 y al oriente por la zona CD3-10. Corresponde a las áreas RU-

CP-105 y AU-UP-31. 

MB3-23: Mixto de Barrio con una superficie aproximada 3.76 has., corresponde a la envolvente de la zona H4-27, se ubica 

sobre las AC-18, AC-13 y AC-20. Corresponde a las áreasRU-CP-21, RUCP-22 y APU-9. 

MB3-32: Mixto de Barrio con una superficie aproximada 0.37 has., se ubica sobre las AC-20, entre la VP-6 y VAC-4. 

Corresponde a las áreas RU-LP-7. 

MD3-18: Corredor Urbano con una superficie aproximada 0.68 has., se ubica sobre la Vialidad VP-6, delimitada por las 

vialidades AC-20 y VAC-4. Corresponde al área AU-22. 

MD3-19: Corredor Urbano con una superficie aproximada 0.92 has., se ubica sobre la Vialidad VP-6 delimitada por las 

vialidades AC-20 y VAC-4. Corresponde al área AU-25. 

CD3-7: Corredor Comercial y de Servicios con una superficie aproximada 4.43 has., se ubica sobre la VAC-4, entre la AC-

20 y AC-18. Corresponde a las áreas RU-CP-21 y RU-CP-22 y APU-9. 

CD3-10: Corredor Comercial y de Servicios con una superficie aproximada 1.02has., se ubica sobre la VAC4, entre la AC-

20 y VP-6. Corresponde al área AU-22. 

IN-8 INFRAESTRUCTURA: Zona que cuenta con una superficie de 0.40 has, con destino para SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA, delimitada al norte, sur, oriente y poniente por la zona H4-27. Corresponde al área RU-CP-22. 

 
Zonificación Urbana.- Modificación a la 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: 

 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. 

 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 del presente estudio, se observan las siguientes vialidades:  

En la colindancia Norte la CALLE DE DISTRIBUCIÓN CD-27. 

En la colindancia Este la VIALIDAD DE ACCESO CONTROLADO VAC-4. En la colindancia Oeste la ARTERIA 

COLECTORA AC-13. Atraviesa el predio de este a o este una ARTERIA COLECTORA AC-20. 

 
 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano denominado “Santiago Norte”, localizado al Noroeste de la Ciudad de 

Manzanillo, Colima. Publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 25 de junio del año 2011. Establece 

para el área de estudio lo siguiente: 

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS. 

Clasifica al área de aplicación del presente Programa Parcial como Reserva Urbana a Corto Plazo (RU-CP-10) y Área de 

Conservación Ecológica AC-12. 

 

 

 

 

 

 
Clasificación de áreas (PDUSN) 

 

ZONIFICACIÓN. 

Se revisa y analiza en REUNIÓN XXIX del CONSEJO CONSULTIVO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO URBANO DE MANZANILLO  EL ESTUDIO PARA MODIFICAR EL PROGRAMA PARCIAL DE 

DESARROLLO DENOMINADO SANTIAGO NORTE, COLIMA, CON RELACIÓN A LA ZONIFICACIÓN DE UNA 

FRACCIÓN DE LA PARCELA No.31 Z-1 P1/1 DEL EJIDO ABELARDO L. RODRIGUEZ, DEL MUNICIPIO DE 

MANZANILLO, COLIMA, en el cual se establece que las zonas que se señalan a continuación son como actualmente se 

encuentra zonificado el polígono de aplicación del presente estudio: 

La zonificación del Programa, el predio que interesa a este instrumento está declarado como Habitacional densidad alta 

(H4-U-46 y H4-U-52), Mixto de barrio intensidad alta (MB-3-62, MB-3-63 y MB-3-65), Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta 

(MD-3-25, MD-3-27 y MD-3-28), Corredor Comercial y de Servicios Intensidad Alta (CD-3-7 y CD-3-9), Espacios Verdes 

Abiertos (EV-12 y EV-11a) e Infraestructura (IN-1). 



   

  
Zonificación urbana (MOD. PDUSN). 

ESTRUCTURA URBANA. 

Con respecto a la estructura urbana deberá considerar las vialidades de la Arteria Colectora (AC-1 y AC-7a) y las Vialidades 

Principales (VP-1 y VP-2), en la cual se establece en el mismo Programa se deberá respetar la sección que se encuentra 

construida en el área urbana existente y Calles de Distribución (CD-11) el derecho de vía será el que tienen actualmente 

en vialidades ya existentes, así como un centro vecinal (CV-14).  

 

, 

Estructura urbana (PDUSN). 

 

1.4 OBJETIVOS 
OBJETIVOS GENERALES: 

De conformidad a lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos vigente en el Estado, los Programas Parciales 

obedecen a los siguientes objetivos, que son generales para todos: 

 Determinar la zonificación específica, precisando el destino, para un área en particular fuera del Centro de Población. 

 Regular y controlar la urbanización y edificación, y en general el aprovechamiento del predio en su área de aplicación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Fungir como instrumento de planeación que apoye el ordenamiento urbano de un predio en una superficie de 4,000.00m², 

el cual se desprenderá de la superficie total de 89,891.58 m².  

 Dotar un lote con destino de Instalaciones de Infraestructura Eléctrica. 

 Definir las normas de control de la intensidad de la edificación y las relacionadas con la ingeniería urbana, de acuerdo a 

la zonificación que se establezca en la estrategia. 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO 
2.1. LOCALIZACIÓN  

El predio que da motivo al presente Programa Parcial de Urbanización se encuentra ubicado al norte de Santiago en el 

Municipio de Manzanillo, en la parcela no. 



 
Localización 

 

2.2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE APLICACIÓN 

El área de aplicación del presente Programa Parcial de Urbanización, se desprende de la totalidad de un predio de 

89,891.58 m², dicha área de aplicación tiene una superficie de 4,000.00 m², de acuerdo a los siguientes cuadros de 

construcción.  

 

2.1.2. MEDIO FÍSICO NATURAL 

A continuación, se describen en forma breve y concreta las condicionantes que presenta la vida natural del área de estudio, 

así como los aspectos permisibles o restrictivos para el mismo (ver plano 2). 

TOPOGRAFÍA: En este caso, el predio se encuentra en una zona relativamente plana, con una pendiente natural de este 

a oeste del 2%. 

VEGETACIÓN: Dentro de la superficie total de la parcela 31 Z-1 P1/1, del ejido Abelardo L. Rodríguez se encuentran dos 

parotas de una altura aproximada de 12 mts, sin embargo, dentro del área de estudio de los 4,000.00 m2 donde se pretende 

emplazar la Construcción de la Subestación Eléctrica, no existe vegetación significativa.   

En lo referente a las condicionantes del medio físico transformado, el área de estudio presenta las siguientes 

particularidades: 

VIALIDAD: El predio tiene acceso a través de una servidumbre legal dentro de la misma parcela la cual se entronca a la 

carretera estatal Manzanillo-Chandiablo, a la altura del Fraccionamiento Valle Paraíso.  

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS  

AGUA POTABLE Y DRENAJE: Por lo que se refiere al servicio de agua potable, la Comisión Federal de Electricidad 

mediante oficio DCP-209/2019 de fecha 16 de Julio del 2019, señala que de acuerdo al Manual de Diseño de la 

Subestaciones Eléctricas de Distribución en Bajo Perfil y Encapsuladas en SF6, establece que no se requiere el uso de 

agua, debido a que no se asigna personal permanente, pues su operación es desde un centro de control a través de fibra 

óptica. 

ELECTRICIDAD. Las instalaciones estan proyectadas para de esta servir de energía eléctrica a la zona.   



   

ÁREA DE CONSERVACIÓN POR PATRIMONIO HISTÓRICO: El Instituto de Antropología e Historia mediante oficio 

401.F(4)19.2019/534 de fecha 15 de agosto del 2019, otorga el Visto Bueno para realizar la construcción de una 

subestación eléctrica. 

3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
3.1. ZONIFICACIÓN  
 
COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO 

El proyecto se ha zonificado siguiendo estrictamente lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano de Colima, 

constando únicamente por un destino de Equipamiento de Infraestructura (IN).   

 Las zonas anteriores se sujetarán a lo estipulado en el Reglamento de Zonificación Estatal, así como, a los usos y destinos 
asignados para estas zonas que se enuncian a continuación: 
 

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

IN 
PREDOMINANTE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA 

COMPATIBLE NINGUNO 

 

Uso o destino predominante: Es el o los usos o destinos que caracterizan de manera principal una zona, siendo 

plenamente permitida su ubicación en la zona señalada. 

Uso o destino compatible: Es el o los usos que desarrollan funciones que pueden coexistir con los usos predominantes 

de las zonas, estando también plenamente permitida su ubicación en la zona señalada. 

Uso o destino condicionado: Es el o los usos que tienen funciones complementarias dentro de una zona, estando sujetos 

para su aprobación al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la presentación de un 

estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos negativos al entorno. 

Las actividades o giros factibles de desarrollar dentro de los grupos permitidos, compatibles o condicionados, que se 

describen en cada zona, son las que en forma específica se detallan en el Cuadro 3 del artículo 29 del Reglamento de 

Zonificación denominado “Clasificación de Usos y Destinos” y como se enuncia en el artículo 28 del mismo Reglamento, 

los usos que NO se encuentran clasificados en alguna de las tres categorías mencionadas, se consideran usos prohibidos 

y no deberán permitirse en la zona señalada. 

 

3.2. NORMAS DE CONTROL DE INTENSIDAD DE LA EDIFICACIÓN  
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3.3. LOTIFICACIÓN 
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO  

En el presente Programa Parcial de Urbanización “SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (SE) MANZANILLO NORTE” pretende 

regularizar 1 lote con destino de Equipamiento de Infraestructura (IN), dicho lote tiene una superficie de 4,000.00 m² y en 

este desarrollará una Subestación Eléctrica. 

  



El resumen de áreas queda de la siguiente manera: 

 

RESUMEN GENERAL DE ÁREAS 

ÁREA IN 4,000.00 m2 4.45% 

ÁREA DE VIALIDAD 447.67 m2 0.50% 

RESERVA RÚSTICA 85,443.91 m2 95.05% 

TOTAL 89,891.58 m2 100.00% 

 

Dentro del área de Reserva Rústica se establece una superficie 3,286.35 m2 como servidumbre legal de paso para 

conducción de energía eléctrica a través de las líneas de transmisión proyectadas para alimentar la subestación 

que será construida por la “CFE DISTRIBUCIÓN”, en esta servidumbre legal se lleva implícita la facultad de colocar 

torres o postes, tender cables, hilos de guarda, hilos de fibra óptica u otros materiales para la protección de la línea 

y la conducción de señales electrónicas y/o telecomunicaciones de todo género, mantener libre el tránsito de 

personas y el derecho de conducción de materiales necesarios para la operación, mantenimiento, reparación, 

vigilancia e inspección de la línea de transmisión anteriormente mencionada.  El derecho de vía de la servidumbre 

legal de paso será de 10.50 metros de ancho es decir 5.25 metros por cada lado a partir del eje de la línea, como lo 

señala CFE DISTRIBUCIÓN a través del Departamento de Proyectos y Construcción E.F. mediante oficio DCP-

269/2019 de fecha 18 de septiembre del 2019. 

 

3.4. CALCULO DEL ÁREA DE CESIÓN 

 

Por lo que respecta a la cesión de destinos de equipamiento, de conformidad al artículo 131 del Reglamento de 
Zonificación, las zonas IN no estarán obligadas a otorgar áreas de cesión para destinos de equipamiento.  

 

3.5. ESTRUCTURA VIAL 

En lo que respecta al acceso para la Subestación Eléctrica, se realiza a través de la carretera estatal Manzanillo-Chandiablo, 
mismo que se realiza por el carril lateral a la altura del Fraccionamiento Valle Paraíso, respetando el derecho de vía 
establecido por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado. 

La fracción de 4,000.00 m2, se integrará a la estructura vial establecida en los instrumentos de planeación vigentes, se 
propone el diseño de banquetas, rampas y pasos peatonales y que se indican gráficamente en el plano de LOTIFICACIÓN 
del anexo gráfico, deben responder a las especificaciones que se señalan en el Reglamento de Zonificación del Estado de 
Colima. La Calle de Distribución intensidad (CD-11) se sujetará al artículo 215 fracción III inciso c)., quedando de la siguiente 
manera: 

: 

 

 
 

Sin embargo, por su ubicación, en tanto no se consolide la Calle de Distribución CD-11, el acceso al polígono de aplicación 

se realizará a través de la servidumbre legal de paso a la cual se tiene acceso desde la VP-1 Carretera estatal Manzanillo- 

Chandiablo. 

3.6. CRITERIOS DE INGENIERÍA URBANA 

OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN 

En este caso, las obras de urbanización como machuelos, agua potable, banquetas, drenaje, electrificación y arborización 
no son necesarios para la instalación de la subestación eléctrica, sin embargo, lo referente al acceso, si es necesario 



   

además del señalamiento.  

 
Pavimentos. Previamente a la pavimentación deberá hacerse un mejoramiento de terracerías realizando los cortes y 

terraplenes de acuerdo al proyecto, en el caso de terraplenes estos se harán en capas no mayores de 20 cm. compactadas 

al 95% próctor, la pavimentación en la calle de Distribución CD-11, se realizará a base de concreto en huellas de rodamiento, 

empedrado y adoquín para tráfico vehicular, según sea el caso, se construirán en las esquinas, cruceros a base de concreto 

hidráulico, teniendo además rampas para discapacitados. 

Carretera. En la conexión con la carretera estatal VP-1 (Vialidad Principal) se realizará mejoramiento de terracerías de la 
servidumbre en la de paso en la colindancia sur del lote que se genera en esta propuesta. 

Señalamiento vial.  

Se dotará de señalamiento permanente y de protección de obra entorno a la adecuación geométrica.  

 

3.7. CRITERIOS DE INGENIERÍA VIAL 

En lo que respecta al acceso para la Subestación Eléctrica, se realiza a través de la carretera estatal Manzanillo-Chandiablo, 
mismo que se realiza por el carril lateral a la altura del Fraccionamiento Valle Paraíso, respetando el derecho de vía 
establecido por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado. 

 

4. ACCIONES URBANAS 

Para llevar a cabo los objetivos del Programa Parcial de Urbanización “SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (SE) MANZANILLO 
NORTE”, las acciones necesarias para lograr la adecuación espacial del predio, son responsabilidad del promotor en este 
caso la “Comisión Federal de Electricidad” quien está obligada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 293 de la 
Ley de Asentamientos Humanos vigente en el Estado, a costear por su cuenta todas las obras de urbanización que se 
definen conforme al presente Programa y al proyecto ejecutivo que la autoridad municipal autorice. Toda obra de 
construcción, modificación, reconstrucción o demolición, pública o privada, requerirá la autorización del Ayuntamiento de 
Manzanillo conforme a lo que establece las leyes y normatividad en materia de Desarrollo Urbano. 

Las obras derivadas para la construcción del acceso, serán por costo de la comisión Federal de Electricidad. El frente 
correspondiente a la Calle de Distribución CD-11, una vez que se desarrolle la parcela colindante la cual tendrá conexión 
directa con la VP-1, mientras tanto el lote que se genera en esta propuesta tendrá acceso desde la VP-1 a través de la 
servidumbre de paso en la cual se realizará mejoramiento de terracerías. 
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