
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE MEJORAMIENTO
URBANO RANCHO LA FELICIDAD, ESPECÍFICAMENTE AL PREDIO CON CLAVE CATASTRAL 07-01-18-653-
001-000, 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 Local,
y con fundamento en lo previsto por los artículos 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 02.360/2019, de fecha 18 de septiembre 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 al Programa Parcial de Mejoramiento Urbano Rancho La Felicidad, específicamente
al predio con clave catastral 07-01-18-653-001-000, ubicado en el Municipio de Manzanillo, Colima, promovido por la
C. Karla Cristina Morales Cadena.

SEGUNDO.- Que con fecha 29 de diciembre de 1997, el H. Cabildo de Manzanillo, Colima, aprobó el Programa Parcial
de Mejoramiento Urbano Rancho La Felicidad, ubicado en el Municipio de Manzanillo, Colima, el cual fue publicado en
el Periódico Oficial del Estado "El Estado de Colima", edición número 16, de fecha 18 de abril de 1998.

TERCERO.- Que el H. Ayuntamiento de Manzanillo, en Sesión de Cabildo celebrada el 23 de agosto de 2019, aprobó la
Modificación al Programa Parcial de Mejoramiento Urbano Rancho La Felicidad, específicamente al predio
con clave catastral 07-01-18-653-001-000, ubicado en el Municipio de Manzanillo, Colima, según se advierte en la
certificación expedida por la Secretaria del citado Ayuntamiento el día de su fecha, 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 según informa la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano, 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
al Programa Parcial de Mejoramiento Urbano Rancho La Felicidad, específicamente al predio con clave
catastral 07-01-18-653-001-000, ubicado en el Municipio de Manzanillo, Colima, según consta en el documento 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 al Programa Parcial de Mejoramiento Urbano Rancho La Felicidad,
específicamente al predio con clave catastral 07-01-18-653-001-000, ubicado en el Municipio de Manzanillo, Colima,
en los términos precisados en los Considerandos que anteceden.

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 al Programa
Parcial de Mejoramiento Urbano Rancho La Felicidad, específicamente al predio con clave catastral 07-01-
18-653-001-000, ubicado en el Municipio de Manzanillo, Colima, el cual fue aprobado en Sesión de Cabildo celebrada el
23 de agosto 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 30 de septiembre de 2019.

Tomo 104, Colima, Col., Sábado 19 de Octubre del  año  2019;  Núm. 76  pág. 3211



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.

H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO
MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE MEJORAMIENTO URBANO RANCHO LA FELICIDAD

ESPECÍFICAMENTE AL PREDIO CON CLAVE CATASTRALLL 07-01-18-653-001-000

1. MARCO DE REFERENCIA
1.1. ANTECEDENTES

El presente acuerdo es una modificación al Programa de Mejoramiento Urbano denominado RANCHO LA FELICIDAD,
aprobado por el H. Cabildo de Manzanillo el día 29 de diciembre de 1997 y publicado en el Periódico Oficial "El Estado
de Colima" el 18 de abril de 1998. En dicho instrumento se definen dos etapas de urbanización: La primera con 29,994.13
m², que comprende las manzanas 655 (con dos lotes) y 656 (con 9 lotes), cesiones para destinos y vialidades; y la
segunda, con 31,358.21 m² que incluye la manzana 653 (con un lote único con 27,563.18 m²) y las vialidades colindantes
a esta. El presente acuerdo aplica solamente para el predio con clave catastralll 07-01-18-653-001-000, que corresponde
a la segunda etapa de urbanización.

Mediante la Escritura número 8,531 de fecha del 31 de mayo de 2008, expedida por el Lic. Rene Manuel Tortolero
Santillana, Notario Público Titular número 4 de la Ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, e inscrita en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Colima, bajo el folio real número 157956-1, se hace constar la Donación
a Título Gratuito, del lote marcado con el número 1 (uno) de la manzana 1 (uno), señalada en catastro como la manzana
653, del fraccionamiento Rancho la Felicidad,  con una superficie total de 31,358.21 m² , manifestando que el C. Capitán
de Altura Jesús Constantino Morales González, dona a favor de Karla Cristina Morales Cadena, el lote antes mencionado.

1.2. MARCO JURÍDICO

El fundamento jurídico de la Modificación al Programa Parcial de Mejoramiento Urbano denominado "RANCHO LA
FELICIDAD", parte de los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley de Asentamientos Humanos
del Estado de Colima y la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima.

1.3. MARCO NORMATIVO

El presente instrumento atiende las disposiciones normativas establecidas en el Reglamento de Zonificación para el
Estado de Colima, el Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Colima - "Visión 2030", El Plan Estatal de Desarrollo 2016-
2021, el Plan Municipal de Desarrollo de Manzanillo 2018-2021, la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del
Centro de Población de Manzanillo y el Programa de Mejoramiento Urbano "Rancho La Felicidad"

2. OBJETIVOS
2.1. GENERALES

Modificar el Programa Parcial de Mejoramiento Urbano denominado "Rancho La Felicidad", para adecuar la zonificación
y lotificación del predio identificado como lote 01 de la manzana 653.

2.2. ESPECÍFICOS

Identificar los elementos del medio físico transformado, considerando la traza vial actual, para definir los límites del lote
motivo del presente trámite de solicitud de modificación; Establecer la congruencia entre el Programa Parcial de
Mejoramiento Urbano "Rancho La Felicidad" y el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población, definiendo una
zona "S" Servicios a la Industria y al Comercio (en vez de H-4 Habitacional densidad alta) para el lote 01 de la manzana
653; y, Determinar los criterios de ingeniería urbana para las obras de urbanización faltantes en el área de aplicación,



así como las obligaciones del promovente para atender los procedimientos necesarios para la incorporación municipal
y municipalización del terreno referido.

3. DIAGNÓSTICO
3.1. LOCALIZACIÓN

El predio, objeto del presente estudio se localiza al norte del Barrio I del Valle de las Garzas, y al suroeste de la Zona
Industrial de Tapeixtles, y está delimitado al noroeste por la Av. Parotas, al noreste por calle sin nombre (AC-40 según
el PDU de Manzanillo), al sureste por Av. Gobernador, y al suroeste por la calle Recursos Hidráulicos, en el
fraccionamiento Rancho La Felicidad, del Municipio de Manzanillo, Colima. Ver anexo gráfico.

3.2. ÁREA DE APLICACIÓN

El área de aplicación de la presente Modificación al Programa Parcial de Mejoramiento Urbano es una extensión
superficial de 31,358.21m² (lote único con 27,563.18 m² y las vialidades colindantes a esta), de acuerdo al plano certificado
ante la dirección de catastro municipal el día 14 de febrero del año 2019, ver anexo.

3.3. DISPOSICIONES DEL PROGRAMA PARCIAL DE MEJORAMIENTO URBANO RANCHO LA FELICIDAD En el
documento publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 18 de abril del año 1998, determina las siguientes
normas y disposiciones.

Área de aplicación: la totalidad de la parcela 39 Z-1 P-1/6 con superficie de 6-13-52-34 Has., conforme el Título de
propiedad No. 000000000160 extendido por el Registro Agrario Nacional en la Ciudad de Colima, el día 27 de enero de
1997 e inscrito en el Registro Público de la Propiedad con folio real No. 000 159.

La lotificación definida en el Programa señala al lote 1 Manzana 01(653) como una segunda etapa de urbanización.

4. ESTRATEGIA

Para adecuar la zonificación y medidas definitivas del lote 01 de la manzana 653 del Fraccionamiento Rancho La Felicidad,
se consideran los siguientes dos aspectos:

1. En la publicación del PPMU Rancho la Felicidad, se definió una zona H-4 Habitacional densidad alta, y actualmente
el Programa de Desarrollo Urbano del Manzanillo vigente establece una zona S Servicios a la Industria y al Comercio.
Por lo que es necesario sujetarse a lo establecido en el documento rector, adecuando la zona H-4 considerada
anteriormente en el programa parcial.

2. El trazo de las edificaciones existentes frente a los lados sureste, suroeste y noroeste del terreno, determina el paño
para las vialidades definitivas. Es necesario replantear los ejes de calles para cumplir con las secciones viales
consideradas en los instrumentos de planeación.

Las dimensiones definitivas para el lote 01 de la manzana 653 del fraccionamiento Rancho La Felicidad, considerando
las construcciones existentes, se muestra en el anexo gráfico.

Es preciso señalar que en la estrategia del presente instrumento se presentaran tablas comparativas con respecto al
programa parcial de mejoramiento que actualmente está publicado, esto, en virtud de que el proyecto solo modificó la
zonificación de un solo lote; por lo tanto, se presentan en el anexo gráfico el proyecto autorizado y publicado, así como
la modificación.

4.1. ZONIFICACIÓN

El proyecto de modificación al Programa Parcial de Mejoramiento Urbano del Fraccionamiento "RANCHO LA FELICIDAD"
propone para el lote 1 de la manzana 653 el uso "S", servicios a la industria y al comercio. Las actividades o giros factibles
de desarrollar dentro de los grupos permitidos, compatibles o condicionados, que se describen en esta zona, son las que
en forma específica se detallan en el Cuadro 3 del artículo 29 y artículo 73 del Reglamento de Zonificación para el Estado
de Colima,  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.

Las normas de control y lineamientos para los usos "S" servicios a la industria y al comercio, son los que se especifican
en el artículo 80 y el Cuadro 5 del artículo 122 del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima.

4.2. MODIFICACIÓN A LA LOTIFICACIÓN

El predio urbano que se modifica tiene, conforme el Programa Parcial referido, una superficie de 27,563.21m², y conforme
la escritura citada, una superficie de 31,358.21m². (que corresponde a la segunda etapa de urbanización en breña, es
decir, el lote de 2.75 hectáreas y las vialidades circundantes). Una vez que se han adecuado las dimensiones del predio



para el que se presenta la solicitud, el lote tendrá una superficie de 27,573.20 m². La modificación a la lotificación queda
de la siguiente manera:

TABLA COMPARATIVA 
LOTIFICACIÓN AUTORIZADA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

USO SUPERFICIE USO SUPERFICIE 
H4-U 27,563.18 m2 S 27,573.20 m2 

 
4.3. CÁLCULO DEL ÁREA DE CESIÓN

El lote 01 de la manzana 653 del fraccionamiento Rancho La Felicidad fue de origen un predio con uso H4-U (para el cual
se hace el cálculo del área de cesión considerando el índice de la edificación), y con la modificación se le asignará un
uso "S" Servicios a la Industria y al Comercio. El cálculo del área de donación es conforme la siguiente tabla:

 Superficie             
del lote  Cesión 

Lotificación autorizada 
“H4-U” 27,563.18 m2 Índice de la edificación = 90 m2 equivale a 306 

unidades de vivienda. 17 m2 @ vivienda 5,202.00 m2 

Modificación al PPMU     
“S” 27,573.20 m2 15 % de la superficie vendible 4,135.95 m2 

 El área de cesión generada disminuye más de 1,066 metros cuadrados. En el Programa Parcial de Mejoramiento Urbano
Rancho La Felicidad se dio cumplimiento a la entrega de áreas de cesión para destinos con dos lotes, como lo señala
el texto de la publicación: "superficie de cesión de 6,234.33 m² que significa el 11.8% del total y 18.5% de la superficie
lotificada".

Cabe mencionar que de acuerdo con los cálculos de cesión y no existiendo déficit en la superficie de donación, CUMPLE
con el artículo 139 del reglamento de Zonificación del Estado de Colima, y no se considera afectación al patrimonio
municipal.

5. ACCIONES URBANAS

Para llevar a cabo los objetivos de la Modificación al Programa Parcial de Mejoramiento Urbano del Fraccionamiento
"RANCHO LA FELICIDAD" es indispensable una adecuación espacial del predio ya que este predio no cuenta con la
totalidad de los servicios y las obras mínimas de urbanización que son consideradas en el Capítulo XVIII del Reglamento
de Zonificación.

Como lo señala el artículo 166 del reglamento de Zonificación del Estado de Colima, todo aprovechamiento del suelo, que
lo transforme de rural a urbano o reasigne usos o intensidades en acciones de renovación urbana, que se pretenda realizar,
deberá clasificarse con alguno de los tipos de zonas básicos enunciados en el capítulo III de este reglamento y cumplir
con la normatividad referente al tipo de zona específico, así como ejecutar las obras mínimas de urbanización que se
indican en este capítulo.

Tal y como se establece en la ley, las obras deberán cumplir con lo establecido en el programa parcial de mejoramiento
urbano, donde se manejarán los criterios que deberán de seguirse para dichas obras. Se seguirá lo indicado en los
artículos 167 y 177 del reglamento de zonificación del Estado de Colima.

Para preservar la convivencia urbana entre zonas de usos mixtos (habitacionales y comerciales), y de servicios a la
industria y al comercio en el contexto inmediato, queda prohibido el tráfico de vehículos de carga por las avenidas Parotas
y Gobernadores, así como por la Calle Recursos Hidráulicos. Solamente está permitido la circulación de camiones de
carga por la Calle Sin Nombre, que se localiza al noreste del terreno y que tiene flujo de vehículos hacia la zona industrial
de Tapeixtles.

Las vialidades sobre las que se realizaran las acciones urbanas son sobre la Avenida Parotas (lado noroeste del predio)
y Calle Sin Nombre (lado noreste del predio), así como la consolidación de la urbanización en la Avenida Gobernadores
(lado sureste del predio) y la Calle Recursos Hidráulicos (lado suroeste del predio).

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 a 20 cms. compactadas al 90%
Próctor, la pavimentación se hará con concreto asfáltico. Banquetas, camellones y guarniciones de concreto hidráulico.

Banquetas:
Se construirán con una sección de 1.20 m de ancho, hechas de concreto simple f’c=200 kg/cm² en losas rectangulares
terminado escobillado.

Machuelos:
Construidos de concreto precolado f’c=250 kg/cm² con una sección rectangular.



Señalamiento vial:
Se utilizarán placas para nomenclatura metálica en accesos con el nombre, así como señalamiento vertical restrictivo
e informativo de tránsito en caso de requerirse.

Arbolado y vegetación:
En este apartado y tratando siempre de armonizar con el paisaje local, de conformidad con las recomendaciones de las
autoridades competentes en materia de ecología, y salvo las recomendaciones del manifiesto de impacto ambiental y
cumpliendo con el artículo 230 del Reglamento, se proponen las siguientes especies:

En banquetas sin líneas de construcción áreas ni subterráneas: cítricos como naranjo agrio, limón, toronjo y otros como
pinguica, almendro, nance, lluvia de oro, jacalosuchil, palmas areca y real.

En banquetas con líneas de conducción: palma ruvelina, mirto ciruelo, sacalosuchil, crotos, naguas de vieja y naranjo
agrio.

En áreas verdes: Rosamorada, primavera, clavellina, palma datilera, y lluvia de oro.

Electrificación:
Se plantea un sistema híbrido; es decir, la red de baja tensión en forma subterránea, la red de alta tensión en forma aérea
utilizando poste de concreto. El poste utilizado para el alumbrado público será tipo metálico de 12.00 m de longitud y
se utilizarán luminarias de aditivos metálicos con sistema integral de ahorro de energía, para lo cual se presentará
proyecto para la aprobación de C.F.E.

Red Agua Potable:
El abastecimiento de agua potable será mediante toma domiciliaria conectada a la red hidráulica.

Drenaje Sanitario:
Las descargas se harán a la red de alcantarillado sanitario con descargas domiciliarias.

Aguas Pluviales:
Para el desalojo de las aguas pluviales se aprovechará la topografía existente, las cuales deberán ser conducidas por
gravedad y escurrimiento superficial de acuerdo al proyecto ejecutivo de urbanización.

Red de alumbrado público:
Se utilizarán postes metálicos galvanizados de 10 metros de altura sobre bases de concreto y luminarias marca Helios
HBS, con balastro electrónico Phillips y Bulbo PIA 150 W 220 V 60 HZ sobre la Av Parotas.

Red telefónica:
Se instalarán una red telefónica con instalación oculta y acometida domiciliaria a base de tubería de polietileno de alta
densidad, con proyecto autorizado por Teléfonos de México.

6. CONCLUSIÓN.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que es factible la propuesta ya que no se afectan ni la
estructura e infraestructura urbana ni la zonificación de los instrumentos de planeación que le dieron origen. No obstante,
al implicar esta, una modificación al uso de suelo asignado y la adecuación de medidas y superficie, se hace necesaria
su aprobación, publicación y posterior registro en los términos legales vigentes.

Por otro lado, se respetan y atienden los objetivos y estrategia del PPMU al asumirse los que motivan esta propuesta
como derivados de aquellos.

De igual forma, 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 pasara a formar
parte del Programa Parcial de Mejoramiento Urbano, en caso de que la autoridad municipal resuelva su autorización.

Corresponde a las autoridades concurrentes, al promovente 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.

Toda obra de construcción, modificación, reconstrucción o demolición pública o privada, requerirá la autorización del H.
Ayuntamiento de Manzanillo.








