
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN "MARHNOS INMOBILIARIA",
UBICADO EN LA PARCELA NÚM.153 Z-1 P2/3, PERTENECIENTE AL EJIDO EL COLOMO Y LA ARENA DE LA
CIUDAD 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 02.075/2019, fechado el 27 de marzo de 2019 y recepcionado el día 28 del citado
mes y año, el Director 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 "MARHNOS INMOBILIARIA", ubicado
en la parcela No.153 Z-1 P2/3, perteneciente al Ejido El Colomo y La Arena de la Ciudad de Manzanillo, Colima, promovido
por Gustavo Pulido Torres y la empresa "MARHNOS INMOBILIARIA, S.A. de C.V.".

SEGUNDO.- Que en Sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, celebrada el 15 de febrero del 2019, se aprobó
en los términos propuestos el Programa Parcial de Urbanización "MARHNOS INMOBILIARIA", ubicado en la parcela
No.153 Z-1 P2/3, perteneciente al Ejido El Colomo y La Arena de la ciudad de Manzanillo, Colima, según Certificación
del Punto de Acuerdo del Acta de Cabildo No. 13, expedida el día 15 de febrero del 2019, por la Secretaria del citado
Ayuntamiento, cuyo original se encuentra archivado en el expediente correspondiente que tiene a su cargo la Dirección
General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

TERCERO.- Que informa el Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que el Secretario 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 "MARHNOS INMOBILIARIA", ubicado en la parcela No.153 Z-1 P2/3, perteneciente al Ejido El Colomo
y La Arena de la ciudad 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 "MARHNOS INMOBILIARIA", ubicado en la parcela
No.153 Z-1 P2/3, perteneciente al Ejido El Colomo y La Arena de la Ciudad 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 "MARHNOS INMOBILIARIA", ubicado en la parcela No.153 Z-1 P2/3, perteneciente al Ejido El Colomo
y La Arena de la Ciudad de Manzanillo, Colima, el cual fue aprobado en sesión de Cabildo celebrada el 15 de febrero 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.

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, en Palacio de Gobierno, el día 29 veintinueve de marzo del año 2019 dos mil
diecinueve.

Tomo 104, Colima, Col., Sábado 20 de Abril del  año  2019;  Núm. 31  pág.  987



A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
COLIMA. Firma.
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Firma.
JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO. Firma.

FASE DE ANTECEDENTES
INTRODUCCIÓN

El presente estudio pretende llevar a cabo un programa parcial de urbanización con el fin de habilitar un predio de pequeña
propiedad, que cumpla con las condiciones y características para el establecimiento de una BODEGA DE REFRIGERADOS,
ALMACENAMIENTO Y PATIO DE MANIOBRAS, integrando así al contexto urbano, un lote con uso de Industria Pesada
y de Alto Impacto I-3, que en estricto apego a la legislación en materia de Asentamientos Humanos y a los
procedimientos administrativos que de ella derivan, el Sr. Gustavo Pulido Torres y/o la empresa Marhnos Inmobiliaria, S.A.
de C.V., representada para estos actos por el Ing. Alfonso Creixell Castañeda en su carácter de apoderado legal, poder
otorgado mediante Escritura Pública N° 77,106 de fecha 06 de Marzo del 2017 y ante la Fe del Lic. Gonzalo M. Ortiz
Blanco, Titular de la Notaría Pública N° 98, de la Ciudad de México; pone a consideración del H. Ayuntamiento de
Manzanillo el proyecto de Programa Parcial de Urbanización denominado "Marhnos Inmobiliaria", que se ubica en el
terreno conformado por la totalidad de la  Parcela  153 Z-1 P2/3, perteneciente al Ejido El Colomo y La Arena,  con una
extensión superficial  de 4-85-72.750 Has.

ANTECEDENTES DE LA PROPIEDAD

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

En materia de desarrollo urbano, las disposiciones derivadas del marco jurídico son de orden público e interés social y
tienen por objeto establecer la concurrencia de los diferentes órdenes de gobierno, fijar las normas básicas para planear
y regular el ordenamiento territorial y los asentamientos humanos, definir los principios para determinar los usos y
destinos de las áreas y predios que integran el Centro de Población y, determinar las bases para la participación social
en materia de los Asentamientos Humanos. De tal manera que con el fin de garantizar la legalidad de la presente solicitud,
los planteamientos se hacen en base a los ordenamientos del territorio, desarrollo de los asentamientos humanos,
vigentes y aplicables; entre ellos el presente estudio se sustenta en el:

Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, Artículos 11 fracción VII y Artículo 14; así como el Artículo
26 que se refiere a la clasificación de usos y destinos y el Artículo 30, fracción III, inciso a) donde es viable promover el
aprovechamiento urbano del suelo.

BASES DE PLANEACIÓN
El Programa Parcial de Urbanización "MARHNOS INMOBILIARIA", basará sus estrategias de planeación en la
Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Manzanillo , que señala dentro de ellas las
plasmadas en el Dictamen de Uso de Suelo y Destino con No. de Folio DVS/056/17 de fecha 29 de Junio del 2017, que
el predio se encuentra ubicado dentro de un área de Reserva Urbana a Corto Plazo denominada RU-CP-110; que le
corresponde una Zonificación de Industria Pesada y de Alto Impacto (I-3) y que, respecto a su Estructura Urbana está
delimitado al este por la Arteria Colectora (AC-51) y al poniente por la Vialidad Principal (VP-18)

OBJETIVOS

Señalar  las normas y criterios para transformar el aprovechamiento actual del terreno rústico con superficie de 48,572.750
m2, en dos lotes urbanos con uso I3, Industria Pesada y de Alto Impacto. De ambos predios, uno de ellos se destinará
para el establecimiento de una Bodega de Alimentos Refrigerados, almacenamiento y patio de maniobras, contando con
caseta de vigilancia, oficinas, servicios sanitarios y de descanso para empleados, así como áreas de aparcamiento para



vehículos particulares; el otro lote definirá su giro y proyecto una vez que se tenga la certeza para ello, en total apego
a los lineamientos establecidos en los ordenamientos aplicables y vigentes en materia del desarrollo urbano.

DIAGNÓSTICO
LOCALIZACIÓN

El predio objeto del presente Programa Parcial de Urbanización, se localiza al sur-este del Centro de Población de
Manzanillo, Colima; específicamente en la zona Industrial del Ejido El Colomo y La Arena. Está identificado como Parcela
153 Z-1 P2/3, colinda al frente (poniente) con el Entronque que conecta la Autopista con la Carretera Libre Manzanillo-
Colima y, por la parte posterior (al este) con una brecha que debería fungir como camino saca-cosechas, pero que
actualmente se encuentra obstruida por vegetación abundante, pudiendo ser transitada únicamente de manera peatonal.

CARACTERÍSTICAS  URBANAS DE LA ZONA

El predio colinda al frente con una Vialidad Principal denominada VP-18 misma que se encuentra en proceso de definición
en cuanto a su jurisdicción pero actualmente está habilitada con 2 carriles  (uno para cada sentido) y pavimentada con
material asfáltico, en condiciones buenas para su uso; es una vialidad con tráfico constante ya que ésta distribuye hacia
las vialidades regionales, así como al interior de la zona industrial y, definirá sus dimensiones, diseño y características,
a través del presente Programa Parcial de Urbanización; en las colindancias laterales hay parcelas también en estado
rústico y con usos agropecuarios y, en la parte posterior colinda con una brecha o camino saca-cosechas. Tiene una
zonificación asignada como Industria Pesada y de Alto Impacto (I3) y se encuentra rodeado en su entorno inmediato, por
predios que tienen esa misma zonificación, pero que aún no han sido desarrollados; la zona así como el predio cuentan
con energía eléctrica, no siendo así con servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, sin embargo se están haciendo
los procedimientos conducentes para su obtención. El predio está considerado aun como predio rústico y aunque se
encuentra registrado ante la dirección de catastro como pequeña propiedad, no se encuentra incorporado al sistema
municipal.

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El predio se encuentra dentro de la zona denominada Industrial del Ejido El Colomo y La Arena; está conformado por un
polígono de 4 vértices y tiene una superficie de 48,572.750 m2, con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: 482.920 ml con Parcela 148

Al Sur: 474.420 ml con Parcela 158

Al Este: 100.830 ml con Brecha

Al Oeste: 102.310 ml con Carretera Federal.

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE APLICACIÓN
Su aplicación se estimará en la totalidad de la superficie del predio rustico, con una extensión de 48,572.750 m2. En ella
se considerarán dos etapas para su Urbanización y se limitarán a la superficie del polígono que, de acuerdo al
levantamiento topográfico total es de 4-85-72.750 has.; características topográficas plasmadas en el plano que de acuerdo
al Artículo 276 de la Ley de Asentamientos Humanos para el Estado de Colima, fue certificado por la Dirección de Catastro
Municipal y corresponden al siguiente cuadro de construcción.

MEDIO FÍSICO NATURAL

Topografía. La topografía del predio se considera como plana,  ya que cuenta con una pendiente natural sensiblemente
descendente de poniente a oriente que oscila entre el 0.2% y un 0.3%. Actualmente no presenta escurrimientos naturales,
ni cuerpos de agua, ni factores restrictivos para su urbanización.



Vegetación. Es notable que la parcela ha sido utilizada únicamente para fines agropecuarios ya que las características
de su suelo no se encuentran impactadas de otra manera; cuenta con 5 árboles denominados Ficus, con alturas variables
de entre los 5 y 10 metros, además de que en el 90% de la superficie parcelaria tiene vegetación denominada hierba
perenne de gran tamaño (platanar).

MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO
Las condiciones físicas del predio no han sido transformadas de manera considerable respecto de su estado original.
Dentro de éste se encuentra habilitada una modesta casa que ha servido para descanso de los peones, velador y para
guardar las herramientas usadas en las funciones propias de su actividad agropecuaria; tiene también una techumbre
con estructura de acero que sirve para proteger el producto de la cosecha, un estanque de agua fabricado con tabique
y revestido con enjarre de cemento arena y, un área de maniobra de vehículos seguramente para el embarque del producto
cosechado y que sirve también como estacionamiento para los vehículos particulares que acuden a esa parcela.

Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado.- Se ha otorgado la Factibilidad de Servicios de manera favorable por la
Comisión de Agua Potable y Drenaje de Manzanillo (CAPDAM), con oficio número DIR.816/2018, de fecha 22 de Agosto
del 2018.

Comisión Federal de Electricidad.- En lo que se refiere al suministro de energía eléctrica, el predio cuenta ya con éstos
servicios, por lo que la dependencia ha otorgado la Factibilidad número DPZM-181/2017 con fecha 19 de Octubre de 2017.

Instituto Nacional de Antropología e Historia.- Determinó que es factible la liberación del predio para continuar con
los procesos correspondientes para su urbanización, mediante Oficio No. 401.F(4)19.2017/859 de fecha 14 de Diciembre
del 2017.

Estructura vial.- La vialidad localizada al frente del predio se encuentra en proceso de consolidación, es conocida como
entronque carretero que conectan la Autopista Colima-Manzanillo con la Carretera Libre Manzanillo-Colima, actualmente
tiene sólo 2 carriles (uno en cada sentido) con pavimento asfáltico y su sección una vez consolidada, deberá corresponder
a 40 mts.; para el caso del camino saca-cosechas con el que colinda hacia el oriente, el acceso es complicado debido
a que se encuentra invadido por arbustos, pero que una vez consolidada la vialidad, deberá tener una sección de 25 mts.

ESTRATEGIA URBANA.
ZONIFICACIÓN URBANA.

Conforme a las disposiciones del Capítulo XII referente a la Reglamentación de zonas industriales, artículos 81 al 84, 86
y 91, se considera desarrollar 2 lotes de tipo  (I-3) Industrial Pesada y de Alto Impacto, dentro de una extensión superficial
de 47,316.16 m2 como superficie aprovechable; así mismo de la superficie aprovechable, se destinarán 2,448.30 m2

como áreas de amortiguamiento distribuidos en las colindancias y en ambos casos, al frente del predio específicamente
dentro de los 5 metros de restricción frontal, donde los ingresos lo permitan, con el fin de generar el área ajardinada que
el mismo Reglamento solicita. Cabe señalar que ésta superficie excede el porcentaje requerido por el RZEC.

LOTIFICACIÓN
El presente Programa Parcial se llevará a cabo dentro una superficie de 48,572.750 m2 y para su urbanización se
desarrollarán 2 lotes, ambos tendrán un uso I3 Industria Pesada y de Alto Impacto. Quedando la cuantificación de áreas
de lotificación de la siguiente manera:

ESTRUCTURA VIAL
El predio se encuentra colindando con dos vialidades denominadas dentro del Programa de Desarrollo, como Vialidad
Principal VP-18 y Arteria Colectora AC-51, cuyas características jerárquicas quedan plasmadas en el Título IV, Normas
de Ingeniería Vial, Capítulo XXI, Artículo 196 y 197 Fracción III y IV, definiendo sus características geométricas conforme
al Capítulo XXII, artículos 211, 213 y 214 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima. Para el caso de la Vialidad
Principal VP-18, se considerará una sección de 40.00 ml. y, para la Arteria Colectora AC-51, una sección de 25 m.l.



 ÁREAS DE CESIÓN
De acuerdo al artículo 139 fracción IX del Reglamento, se considerará una superficie de 2,448.30 m2 que representan poco
más del 5% de la superficie aprovechable, como áreas verdes y de amortiguamiento.

RESÚMEN GENERAL DE ÁREAS 
Área Vendible 47,316.16 M2 97.41 % 

Afectación de Vialidad   1,256.59 M2  2.59 % 
Total 48,572.75 M2 100 % 

 

NORMAS Y CRITERIOS TÉCNICOS
Compatibilidad de Usos del Suelo. Se considerará lo especificado en el Artículo 86, del Reglamento de Zonificación
para el Estado de Colima.

Normas de Control de Intensidad de la Edificación: Se considerará lo especificado en el Artículo 91, del Reglamento
de Zonificación para el Estado de Colima.

NORMAS DE INGENIERIA URBANA
Los establecidos en el capítulo XVIII del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, respecto a las obras
mínimas establecidas en el artículo 177.

ACCIONES URBANAS
Para llevar a cabo los objetivos del Programa Parcial de Urbanización "MARHNOS INMOBILIARIA", las acciones
necesarias para lograr la adecuación espacial del predio, son responsabilidad de los promoventes, el SR. GUSTAVO
PULIDO TORRES y/o la Empresa MARHNOS INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. representada para estos efectos por el ING.
ALFONSO CREIXELL CASTAÑEDA, Apoderado Legal.  Quienes están obligados de conformidad a lo dispuesto en los
Artículos 293, 294 y 295 de la Ley de Asentamientos Humanos para el Estado de Colima, a costear por su cuenta todas
las obras de urbanización que se definan, conforme al presente Programa Parcial y se establezcan en el Proyecto
Ejecutivo de Urbanización,  debiendo cumplir con las obras mínimas de urbanización señaladas en el capítulo XVIII del
Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, específicamente lo referido en el Artículo 177, incisos I al X.. Así
mismo queda de manifiesto el total compromiso del promovente de llevar a cabo las obras correspondientes, considerando
lo siguiente: El Lote uno tendrá acceso por las vialidades VP-18 y AC-51; el Lote dos solo accederá por la VP-18. Por
tal motivo, con el presente instrumento queda manifiesta la obligatoriedad del promovente de participar y aportar los
recursos que correspondan para llevar a cabo la construcción y consolidación de los tramos de vialidades que se
manifiesta en el Plano E3 de éste documento,  respecto a la Vialidad Principal VP-18, con una sección de 40.00 ml.,
así como a la Arteria Colectora AC-51, con una sección de 25 m.l.










