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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

 

MODIFICACIÓN 

 

A LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE 

MANZANILLO, COLIMA, ESPECÍFICAMENTE EN LOS LOTES IDENTIFICADOS CON LAS CLAVES CATASTRALES 

07-01-90-726-493-000 Y 07-01-90-727-995-000, UBICADOS 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 02.058/2020, de fecha 18 de febrero de 2020, recibido en la Secretaría General 

de Gobierno el 05 de marzo de 2020, 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 en los lotes identificados con 

las claves catastrales 07-01-90-726-493-000 y 07-01-90-727-995-000, ubicados en el Municipio de Manzanillo, Colima, 

promovido por los CC. Rodolfo Velázquez Estrada y Mauricio Hernández Valdez, Apoderados Legales de CONFORT 

DESARROLLOS S. A. DE C. V. y EL SECRETO DE MANZANILLO S. A. DE C. V. 

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 

Núm. 09, Suplemento Núm. 2, de fecha 21 de febrero de 2015. 

TERCERO.- Que el H. Cabildo del Municipio de Manzanillo, en sesión celebrada el 06 de diciembre de 2019, aprobó la 

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

específicamente en los lotes identificados con las claves catastrales 07-01-90-726-493-000 y 07-01-90-727-995-000, 

ubicados en el Municipio de Manzanillo, Colima, según consta en la certificación 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. 

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 en los lotes 

identificados con las claves catastrales 07-01-90-726-493-000 y 07-01-90-727-995-000, ubicados 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 en los lotes identificados con las claves catastrales 07-01-90-

726-493-000 y 07-01-90-727-995-000, ubicados 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 en los lotes 

identificados con las claves catastrales 07-01-90-726-493-000 y 07-01-90-727-995-000, ubicados en el Municipio de 

Manzanillo, Colima, aprobado por el H. Cabildo de ese municipio el 06 de diciembre de 2019. 

Tomo 105, Colima, Col., sábado 11 de julio de 2020; Núm. 47, pág. 2 
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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 25 de marzo del 2020. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 

Firma. 

 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ 

Firma. 

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

Y DESARROLLO URBANO  

JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO 

Firma. 

 

 

 

 

 

 

FASE DE ANTECEDENTES 

INTRODUCCIÓN 

En el año 2008, las sociedades mercantiles denominadas “Confort Desarrollos” S.A. de C.V., representada por sus 

propietarios los Sres. Rodolfo Velázquez Estrada, Rodrigo Gutiérrez Guzmán, Vicente Gutiérrez Guzmán, Mauricio 

Hernández Valdés y Alfonso Hernández Cendejas  y “El Secreto de Manzanillo” S.A. de C.V. representada por sus 

propietarios los Sres. Rodolfo Velázquez Estrada, Mauricio Hernández Valdés y en representación de la empresa 

denominada “RVG Promotora Empresarial” S.A. de C.V. el Sr. Rodrigo Gutiérrez Guzmán; adquirieron para sí, los predios 

identificados como Fracción del Predio Rústico marcado con Letra “B” con Clave Catastral 07-01-90-726-493-000 y Fracción 

2 del Predio Rústico Letra “B”, con Clave Catastral 07-01-90-727-995-000 respectivamente; fracciones que pertenecieron 

a la Hacienda de Juluapan, en la reconocida Península de Juluapan, del Municipio de Manzanillo, Colima. Al momento de 

su adquisición el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Península de Juluapan los clasificaba como zona de Reserva 

Urbana a Corto Plazo (RU-CP-5); considerando que con estos horizontes de planeación estarían en condiciones de 

desarrollar sus proyectos con certeza jurídica y de manera inmediata. Sin embargo,cuando se llevó a cabo la Modificación 

al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, Colima , el instrumento publicado con anticipación 

no se tomó en cuenta, modificando sus condiciones respecto a los horizontes de planeación para la Península, 

clasificándola como Áreas de Reserva Urbana a Mediano Plazo (RU-MP-11) limitando con esto el desarrollo, la inversión e 

intervención inmediata por parte de los promoventes. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL. Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, Colima; publicado en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima” de fecha sábado 21 de Febrero del 2015. 

ESPECÍFICO. Modificación de la zona identificada como Reserva Urbana a Mediano Plazo (RU-MP-11); específicamente 

en los predios identificados como Fracción del Predio Rústico marcado con Letra “B” con Clave Catastral 07-01-90-726-

493-000 y Fracción 2 del predio Rústico Letra “B” con Clave Catastral 07-01-90-727-995-000, localizados en la Península 

de Juluapan, Municipio de Manzanillo, Colima; para convertirlos en predios clasificados como Reserva Urbana a Corto 

Plazo. 
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ANTECEDENTES DE LA PROPIEDAD 

DEL PREDIO CON CLAVE CATASTRAL 07-01-90-726-493-000 

El Ingeniero Carlos Aedo Govea, administrador general y apoderado de la empresa denominada “Fraccionadora Peninsular” 

S.A., mediante Escritura Pública No. 1,176 de fecha 29 de Diciembre de 1967, con Folio Real 8028820-1 y ante la fe del 

Lic. Heriberto Montes de Oca Armstrong, Notario Público No. 38 de la Ciudad de Nogales, Sonora; adquiere el predio 

identificado como  Fracción del Predio Rústico marcado con la Letra “B”, que formó parte de la Hacienda de Juluapan en el 

Municipio de Manzanillo, Colima; misma que cuenta con una extensión superficial de 13,319.93 m2 y Clave Catastral 07-

01-90-726-493-000. Mediante Escritura Pública No. 53,055 de fecha 27 de Febrero del 2008 y ante la fe del Lic. Ramón 

Mendoza Silva, Notario Público No. 13 de la municipalidad de Tlaquepaque, Jalisco; se llevó a cabo el Contrato de 

Compraventa con Reserva de Dominio, donde el Ing. Carlos Aedo Govea, administrador único y apoderado general de la 

empresa denominada “Fraccionadora Peninsular” S.A. vende a la empresa denominada “Confort Desarrollos” S.A. de C.V. 

representada por su apoderado general el Sr. Rodolfo Velázquez Estrada; quien compra el predio identificado como  

Fracción del Predio Rústico marcado con la Letra “B”, que formó parte de la Hacienda de Juluapan en el Municipio de 

Manzanillo, Colima; misma que cuenta con una extensión superficial de 13,319.93 m2 y Clave Catastral 07-01-90-726-493-

000. Con fecha 20 de Agosto del 2008 y mediante Escritura Pública No. 47, ante la fe del Lic. Ramón Mendoza Silva, Notario 

Público No. 13 de la municipalidad de Tlaquepaque, Jalisco; comparecieron el Ing. Carlos Aedo Govea, administrador único 

y apoderado general de la empresa denominada “Fraccionadora Peninsular” S.A. y el Sr. Rodolfo Velázquez Estrada 

apoderado general de la empresa denominada “Confort Desarrollos” S.A. de C.V.; con el fin de CANCELAR mediante éste 

instrumento la Reserva de Dominio especificada en la escritura Pública No. 53,055, para el predio identificado como  

Fracción del Predio Rústico marcado con la Letra “B”, que formó parte de la Hacienda de Juluapan en el Municipio de 

Manzanillo, Colima. 

 

DEL PREDIO CON CLAVE CATASTRAL 07-01-90-727-995-000 

El Ingeniero Carlos Aedo Govea, administrador general y apoderado de la empresa denominada “Fraccionadora Peninsular” 

S.A., declara que la Fracción 2 del Predio Rústico marcado con la Letra “B”, que formó parte de la Hacienda de Juluapan, 

en el Municipio de Manzanillo, Colima; con una extensión superficial de 14,848.12 m2 y Clave catastral 07-01-90-727-995-

000, es una fracción de la totalidad que adquirió mediante Escritura Pública No. 1,176 de fecha 29 de Diciembre de 1967, 

con Folio Real 8028820-1, ante la fe del Lic. Heriberto Montes de Oca Armstrong, Notario Público No. 38 de la Ciudad de 

Nogales, Sonora. Mediante Escritura Pública No. 46 de fecha 20 de Agosto del 2008 y ante la fe del Lic. Ramón Mendoza 

Silva, Notario Público No. 13 de la municipalidad de Tlaquepaque, Jalisco; se llevó a cabo el Contrato de Compraventa sin 

Limitación de Dominio, donde el Ing. Carlos Aedo Govea, administrador único y apoderado general de la empresa 

denominada “Fraccionadora Peninsular” S.A. vende a la empresa denominada “El Secreto de Manzanillo” S.A. de C.V. 

representada por los Sres. Rodolfo Velázquez Estrada y Rodrigo Gutiérrez Guzmán, presidente y secretario 

respectivamente del consejo de administración, quienes compran el predio identificado como Fracción 2 del Predio Rústico 

marcado con la Letra “B”, que formó parte de la Hacienda de Juluapan, en el Municipio de Manzanillo, Colima; con una 

extensión superficial de 14,848.12 m2 y Clave catastral 07-01-90-727-995-000 –ver anexo documental-.La Parcela 153 Z-1 

P2/3 con una extensión superficial de 4-85-72.750 Has., localizada en el Ejido El Colomo y La Arena, del Municipio de 

Manzanillo, Colima; fue adquirida por el Sr. Gustavo Pulido Torres, mediante Título de Propiedad No. 000001000312, de 

fecha 27 de Febrero del 2017. Con fecha 29 de Agosto del 2017, el Sr. Gustavo Pulido Torres en su calidad de legítimo 

propietario y poseedor del bien inmueble y, ante la fe del Lic. Edson Marcelino Romero Ochoa, Notario Adscrito No. 3 del 

Municipio de Manzanillo, Colima, vende a plazos con Reserva de Dominio, la nuda propiedad a la Empresa denominada 

Marhnos Inmobiliaria, S.A. de C.V., representada por el Ing. Alfonso Creixell Castañeda, la totalidad de la Parcela 153 Z-1 

P2/3, con extensión superficial de 4-85-72.750 Has., mediante Escritura Pública 12,016 misma que quedó debidamente 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Colima, con Folio Real No. 317085-1 fechado el 20 de 

Septiembre del 2017. 

 

BASES JURÍDICAS  

Con el fin de garantizar la legalidad de la presente solicitud, los planteamientos se hacen en base al siguiente ordenamiento 

del territorio y desarrollo de los asentamientos humanos, vigente y aplicable: 

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, que establece: 
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a) Artículo 76.- Los programas de desarrollo urbano, podrán ser modificados o cancelados cuando: Fracción V.- Sobrevenga 

otra causa de interés público que los afecte. 

b) Artículo 77.- La modificación o cancelación, podrá ser solicitada ante la autoridad correspondiente por: Fracción VIII.- 

Los ciudadanos. 

 

BASES DE PLANEACIÓN 

El Programa de Desarrollo Urbano establece que los predios se encuentran ubicados dentro de dos áreas: Reserva Urbana 

a Mediano Plazo denominada RU-MP-11  y Área de Conservación Ecológica AC-23. Respecto al apartado de Zonificación, 

los predios se encuentran dentro de dos zonas identificadas como T3-4 Turístico Hotelera Densidad Media y PN-5 Parque 

Natural. En cuanto a la Estructura Urbana no se especifican vialidades; sin embargo, el ordenamiento parcial de la zona 

establece una jerarquización vial, considerando la carretera existente en el área de aplicación, proyectando además arterias 

colectoras, así como una calle de distribución para las partes planas y semiplanas; no siendo así para las zonas con 

pendientes abruptas, dejando estas partes a consideración de los promotores de desarrollos, siempre en el marco del 

reglamento de zonificación. 

 

DIAGNÓSTICO 

LOCALIZACIÓN 

Los predios identificados con las Claves Catastrales 07-01-90-726-493-000 y 07-01-90-727-995-000, se localizan al 

noroeste del centro urbano del puerto de Manzanillo, en la Península de Santiago, Municipio de Manzanillo, Colima. 

 

CARACTERÍSTICAS  URBANAS DE LA ZONA 

Los predios se encuentran en una zona inminentemente destinada a desarrollos turísticos y/o habitacionales  de tipo 

residencial; sin embargo, por sus propias características urbanas y topográficas, su desarrollo ha sido lento, pero continuo. 

El acceso a la zona es por vialidad identificada dentro del PDUM como VAC-1, conocida también como carretera Manzanillo-

Cihuatlán; a la altura del poblado  El Naranjo se ingresa a la vialidad identificada como AC-3, camino que conduce hacia el 

desarrollo denominado Vida del Mar; posteriormente se toma la Vialidad identificada como AC-1 y de ésta a los caminos 

que se han trazado y habilitado para el acceso a diferentes puntos de la Península. Cabe resaltar que los desarrolladores 

han llevado a cabo la construcción de la vialidad que les permite el acceso hasta sus predios. 

 

PROPUESTA 

DE MODIFICACIÓN EN LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS Y SUPERFICIES 

Se solicita la Modificación de la zona identificada como Reserva Urbana a Mediano Plazo (RU-MP-11), contemplada dentro 

de las estrategias de Clasificación de Áreas del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, 

Colima ; específicamente en los predios identificados como Fracción del Predio Rústico marcado con Letra “B” con Clave 

Catastral 07-01-90-726-493-000 y Fracción 2 del predio Rústico Letra “B” con Clave Catastral 07-01-90-727-995-000, 

localizados en la Península de Juluapan; para convertirlos en áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-147 y RU-

CP-148 respectivamente. Cabe señalar que el área denominada AC-23 de Reserva Ecológica permanecerá con la misma 

clasificación que establece el PDUM. 

Al autorizarse dichas modificaciones para áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo, éstas se describirán de la siguiente 

manera: 

RU-CP-147: Área conformada por un polígono que cuenta con una superficie de 13,319.93 m2; delimitada al norte y oriente 

por el Área de Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP-11 y al sur y al poniente por el área AC-23. 

RU-CP-148: Área conformada por un polígono que cuenta con una superficie de 14,848.12 m2; delimitada al norte, oriente 

y poniente por el Área de Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP-11, y al sur por el área AC-23. 
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Al modificarse el apartado de Clasificación de Áreas, las superficies originalmente plasmadas en la descripción del PDUM 

2015, se estarían ajustando a sus nuevas dimensiones; sin que con esto implique modificar las zonificaciones, ni las 

vialidades que las delimita, quedando de la siguiente manera: 

El PDUM dice: 

RU-MP-11: Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 115.08 has., delimitada al 

norte por el Océano Pacífico y por el Canal de entrada a la Laguna de Juluapan y por el área APU-1 y al sur, oriente y 

poniente por el área AC-23. 

AC-23: Áreas de Conservación ecológica, ubicada al sur del centro de población, correspondiente a la Península de 

Juluapan, delimitada al norte, oriente y poniente por la reserva urbana a mediano plazo RU-MP-11 y al sur por el litoral de 

la Bahía Cenicero y Bahía de Juluapan. 

T3-4: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 262.53 has., delimitada al Norte 

con la zona T3-3 y la PN-4, al sur con la zona PN-5 y la Bahía Cenicero, al oriente con Laguna de Juluapan y al Poniente 

con la zona PN-3, T2-1, PN-1 y el Campo de Golf Corazón de Manzanillo. Correspondiente al Área de Reserva Urbana a 

Mediano Plazo RU-MP-10, RU-MP-10 y Área en Proceso de Urbanización APU-1. 

Una vez modificado deberá decir: 

RU-MP-11: Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 112.26 has., delimitada al 

norte por el Océano Pacífico y por el Canal de entrada a la Laguna de Juluapan y por el área APU-1 y al sur, oriente y 

oriente por el área AC-23 y, al poniente por el área AC-23 y las Reservas Urbanas a Corto Plazo 147 y 148. 

AC-23: Áreas de Conservación ecológica, ubicada al sur del centro de población, correspondiente a la Península de 

Juluapan, delimitada al norte, oriente y poniente por la reserva urbana a mediano plazo RU-MP-11 y las reservas urbanas 

a corto plazo RU-CP-147 y 148 y al sur por el litoral de la Bahía Cenicero y Bahía de Juluapan. 

T3-4: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 262.53 has., delimitada al Norte 

con la zona T3-3 y la PN-4, al sur con la zona PN-5 y la Bahía Cenicero, al oriente con Laguna de Juluapan y al Poniente 

con la zona PN-3, T2-1, PN-1 y el Campo de Golf Corazón de Manzanillo. Correspondiente al Área de Reserva Urbana a 

Mediano Plazo RU-MP-10 y RU-MP-11; las Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-147  y RU-CP-148 y Área en 

Proceso de Urbanización APU-1. 

 

 




