
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO
Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS, ESTRUCTURA
URBANA Y ZONIFICACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTIAGO NORTE,
REFERENTE A LA PARCELA NÚM. 158 Z-2 P1/1 DEL EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, UBICADO AL NORTE
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 02.186/2019, de fecha 03 de julio de 2019, recibido el 04 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 la Modificación de la Clasificación de Áreas, Estructura Urbana y Zonificación del
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Santiago Norte, referente a la parcela núm. 158 Z-2 P1/1 del Ejido
Abelardo L. Rodríguez, ubicado al norte de la Ciudad de Manzanillo, Colima, promovido por JADE GRUPO
INMOBILIARIO S. A. DE C. V.

SEGUNDO.- Que el PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE SANTIAGO NORTE LOCALIZADO AL NOROESTE
DE LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, fue aprobado por el H. Cabildo de ese municipio, el 13 de mayo del año
2011 y mediante Acuerdo del Ejecutivo a mi cargo se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado
de Colima", en su edición No. 29, de fecha 25 de junio de 2011.

TERCERO.- Que el H. Cabildo del Municipio de Manzanillo, en sesión celebrada el 17 de mayo de 2019, aprobó la
Modificación de la Clasificación de Áreas, Estructura Urbana y Zonificación del Programa Parcial de Desarrollo
Urbano Santiago Norte, referente a la parcela núm. 158 Z-2 P1/1 del Ejido Abelardo L. Rodríguez, ubicado al
norte de la Ciudad de Manzanillo, Colima, según Certificación del Punto de Acuerdo del Acta de Cabildo expedida el día
de su fecha por la Secretaria del H. Ayuntamiento ya mencionado, cuyo original se encuentra archivada en la Dirección
General de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno.

CUARTO.- Que informa el Director 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 de Colima, dictaminó la congruencia de la Modificación de la
Clasificación de Áreas, Estructura Urbana y Zonificación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Santiago
Norte, referente a la parcela núm. 158 Z-2 P1/1 del Ejido Abelardo L. Rodríguez, ubicado al norte de la Ciudad
de Manzanillo, Colima.

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 de la Clasificación de Áreas, Estructura Urbana y Zonificación del
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Santiago Norte, referente a la parcela núm. 158 Z-2 P1/1 del Ejido
Abelardo L. Rodríguez, ubicado al norte de la Ciudad de Manzanillo, Colima.

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 de la
Clasificación de Áreas, Estructura Urbana y Zonificación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Santiago
Norte, referente a la parcela núm. 158 Z-2 P1/1 del Ejido Abelardo L. Rodríguez, ubicado al norte de la Ciudad
de Manzanillo, Colima, aprobado por el H. Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, el 17 de mayo 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 8 de julio de 2019.

Tomo 104, Colima, Col., Sábado 20 de Julio del  año  2019;  Núm. 54  pág. 2120



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

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
Firma.

         EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO          EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ                                        DESARROLLO URBANO

                                     Firma.     JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
                                                                                                                         Firma.

MODIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS; ESTRUCTURA URBANA Y ZONIFICACIÓN DEL
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTIAGO NORTE, REFERENTE A LA PARCELA NO. 158

Z-2 P1/1, DEL EJIDO ABELARDO L. RODRIGUEZ

ANTECEDENTES
La persona moral denominada JADE GRUPO INMOBILIARIO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en

su carácter de promotor del presente instrumento a través de Roy Deniz Sánchez apoderado de la empresa, pone a
consideración del H. Ayuntamiento de Manzanillo la MODIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS; ESTRUCTURA
URBANA Y ZONIFICACIÓN DE LA ACTUALZACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO
SANTIAGO NORTE REFERENTE A LA PARCELA NO. 158 Z-2 P1/1, DEL EJIDO ABELARDO L. RODRIGUEZ, teniendo
como área de aplicación un polígono urbano con una superficie de 105,920.23 m2, la cual está compuesto por la totalidad
de la parcela, mismo que se elaboró con una estructura metodológica acorde a lo dispuesto en la normatividad vigente,
y con total apego de lo dispuesto en el artículo 64, fracción II y artículos 65, 66 y 69 del Reglamento de Zonificación del
Estado de Colima.

Que se acredita la legal posesión del inmueble y el carácter con el que comparece en el presente instrumento, con
los siguientes documentos:

a) Con la escritura pública número 27,539 veintisiete mil quinientos treinta y nueve, de fecha 26 veintiséis de Abril
de 2016 dos mil dieciséis, otorgada ante la fe del Licenciado Marcelino Bravo Jiménez, Titular de la Notaría Pública
Número 2 Dos de la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima, cuyo testimonio quedó inscrito en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio en el folio mercantil número 266744-1, de fecha 31 de Octubre de 2017 en donde
se realiza el contrato de compraventa con reserva de dominio que celebran el C. Ramiro Cisneros Manzano con
la comparecencia y el consentimiento expreso de su cónyuge la C. Maricela Casillas Gómez como la parte
vendedora y los CC. Miguel Ángel Espíritu Macías y Francisco Javier Déniz Macías, como la parte compradora.

b) Que mediante escritura pública No. 31,899 de fecha 17 de diciembre de 2018 ante la fe del Licenciado Marcelino
Bravo Jiménez, Titular de la Notaría Pública No. 2 de esta demarcación los CC. Francisco Javier Deniz Macías
y Miguel Ángel Espíritu Macías, con la concurrencia y consentimiento expreso de su cónyuge la señora María
Ofelia Gómez Bautista otorgan el poder general para pleitos y cobranzas, para actos de administración y dominio,
limitado y poder para suscribir títulos de crédito a la empresa denominada Jade Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V.

c) Que mediante escritura pública 22,703 de fecha 16 de junio de 2015 ante la fe del Licenciado Rafael Verduzco
Zepeda Notario Titular adscrito asociado al Licenciado Rafael Verduzco Curiel, Titular de la Notaría Pública
número 13  de esta Demarcación se protocolizaron los acuerdos de la empresa Jade Grupo Inmobiliario, Sociedad
Anónima de Capital Variable en donde se ratifica a Francisco Javier Deniz, Javier Deniz Macías, Javier Alejandro
Deniz Sánchez, Roy Deniz Sánchez y la señorita Jenny Ivette Deniz Sánchez poder general para pleitos y
cobranza para actos de administración y para actos de dominio de manera conjunta o separadamente, según
convenga.

Cabe hacer mención, que la actividad primordial desarrollada en la zona de estudio es Habitacional.

El estudio o propuesta aquí presentada tratará de responder al logro de los objetivos y políticas del PDUM, instrumento
del que formará parte y con el cual deberá ser congruente en su estrategia general con el Programa Parcial de Desarrollo
Urbano Santiago Norte.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

La modificación se deriva de la necesidad de cambiar la zonificación y la estructura urbana en la parcela que se hará
referencia y que se acreditó su propiedad de los antecedentes, a fin de permitir promover el Programa Parcial de
Urbanización y en su momento realizar la lotificación correspondiente.



Adicionalmente como resultado de lo indicado en el párrafo anterior se deberá de ampliar la reserva urbana a corto
plazo RU-CP-20 y cambiar la zonificación secundaria de unifamiliar a plurifamiliar vertical.

El objetivo de este estudio es el de aportar los elementos técnicos y jurídicos que hagan posible la autorización para
la modificación de la clasificación de áreas, zonificación y estructura urbana indicado en el Programa Parcial de Desarrollo
Urbano para la Parcela No. 158 Z-2 P1/1 del Ejido Abelardo L. Rodríguez.

Y que adicionalmente para homogenizar y poder consolidar la presente propuesta en la zona, los propietarios de los
predios ubicados al norte de la parcela deberán de realizar lo conducente, realizando el mismo procedimiento aquí
presentado.

OBJETIVO PRINCIPAL.

El objetivo de este estudio es el de aportar los elementos técnicos y jurídicos que hagan posible la autorización para
la modificación de la Clasificación de Áreas, Zonificación y Estructura Urbana indicados en el Programa Parcial de
Desarrollo Urbano Santiago Norte para la Parcela No. 158 Z-2 P1/1 en el Ejido Abelardo L. Rodríguez; mediante la
eliminación de la continuidad de la Arteria Colectora AC-6 en el tramo al oriente de la VP-1 dentro de la parcela No. 158
Z-2 P1/1 y por consiguiente la eliminación de una fracción de la zonificación MB3-45, MB3-46, EV-8, cambio de una
fracción de la H4-U-32a por H4-V-1 y ampliación la zona H4-V-1 por la cancelación de la vialidad y la ampliación de la
Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-05ª y reducción de la RU-MP-16.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Los objetivos específicos que de manera particular se persiguen en el presente documento, y que son directrices de
la elaboración del presente estudio para modificar la zonificación de área y estructura urbana, del Programa Parcial de
Desarrollo Urbano Santiago Norte, son:

• Modificar el trazo de la arteria colectora AC-6, eliminando el tramo de la misma al oriente de la VP-1 dentro de
la parcela No. 158 Z-2 P1/1 debido a la existencia de construcciones irregulares en el sitio y con ello se
imposibilita la continuidad de dicha vialidad.

• Eliminar una fracción de la zona MB3-45, MB3-46, CD3-1, CD3-3a y EV-8 debido a la cancelación de la vialidad
AC-6 en el tramo antes mencionado.

• Modificar una fracción de la zona habitacional de H4-U-32a a H4-V-1 con la finalidad de desarrollar vivienda
plurifamiliar vertical.

• Reducir la superficie de la RU-MP-16, ampliando la RU-CP-05a.

• Replantear la zonificación en lo que se refiere a la parcela 158 Z-2 P1/1, para lograr un mejor aprovechamiento
urbano y una correcta integración, así como una sana coexistencia entre los usos propuestos.

• Establecer congruencia con la Actualización al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de
Manzanillo.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS

La presente propuesta corresponde a una opción para modificar la zonificación de la zona y la estructura urbana,
debido a la existencia de construcciones irregulares en la zona desde el 2006 y más notoriamente en el 2009, para poder
así desarrollar la oferta de espacio habitacional en la zona urbana y solventar las necesidades de inversión en la zona,
dado el desarrollo que se está dando en esta área por colindancia con la zona de Santiago y Salagua, para contribuir de
este modo a la dinámica comercial del puerto de Manzanillo.

Debido a las condiciones actuales que imposibilitan la continuidad de la arteria colectora AC-6, es que se justifica
la eliminación de una fracción de las zona EV-8, CD3-1, CD3-3a, MB-3-45 y MB-3-46 dentro de la parcela en cuestión,
incrementando la superficie definida como Habitacional Plurifamiliar Vertical densidad Alta H4-V-1, así mismo la
reducción de la RU-MP-16 y ampliación de la RU-CP-05a con la presente modificación.

Respecto a la clasificación de áreas, el área de estudio está clasificada como Reserva Urbana a Corto Plazo RU-
CP-05a y si bien es apta para el desarrollo, y a Mediano Plazo RU-MP-16, la cual disminuirá para poder considerarla a
corto plazo, la eliminación de la AC-6 y la AC-08 genera un espacio el cual no viene cuantificado en la superficie de la
reserva por lo que hace necesario ampliar la superficie de la reserva considerada como RU-CP-05a.

DIAGNÓSTICO
Localización.

Los predios objeto de la presente Modificación al Programa Parcial de Desarrollo Urbano se refiere a la Parcela 158
Z-2 P1/1 del Ejido Abelardo L. Rodríguez.



La Parcela 158 Z-2 P1/1 cuenta con clave catastral número 07-02-86-002-158-000, con una superficie de 105,920.23
m2 y las siguientes medidas y colindancias: al Norte en 1,364.07 m colinda con parcela 154, al Este en 68.65 colinda
con parcela 172, al Sur colinda en 1,330.55 m con parcela 162 y al Suroeste colinda en 87.05 m con área parcelada zona
1.

MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA
A la Clasificación de Áreas

DICE:

RU-CP-05a: Se localiza en la zona centro-oriente del área de aplicación. Su acceso principal se da a través de la vialidad
principal VP-1. Colinda con urbanización existente AU-1. Cuenta con una superficie de 111,236.71 m2.

RU-MP-16: Se encuentra localizada en la zona nororiente del área de aplicación. Tiene acceso a través de la vialidad VP-
1. Cuenta con una superficie de 152,919.14 m2.

AC-08.- Comprende un segmento del corredor ambiental que atraviesa el área de aplicación en dirección oriente poniente,
desde la AP-1 hasta la AP-2, en su tercio norte. Cuenta con una superficie de 8,624.85 m2. Su política es hacia la
conservación como parque urbano y corredor ambiental.

DEBE DECIR:
RU-CP-05a: Se localiza en la zona centro-oriente del área de aplicación. Su acceso principal se da a través de la vialidad
principal VP-1. Colinda con urbanización existente RU-CP-05b. Cuenta con una superficie de 125,819.06 m2.

RU-MP-16: Se encuentra localizada en la zona nororiente del área de aplicación. Tiene acceso a través de la vialidad VP-
1. Cuenta con una superficie de 149,270.11 m2.

AC-08.- Comprende un segmento del corredor ambiental que atraviesa el área de aplicación en dirección oriente poniente,
desde la AP-1 hasta la AP-2, en su tercio norte. Cuenta con una superficie de 3,423.27 m2. Su política es hacia la
conservación como parque urbano y corredor ambiental

A la Estructura Urbana

DICE:
AC-6: Arteria que forma un par vial con el área de corredor ecológico y parque lineal que conecta las áreas de conservación
al oriente y poniente del área de aplicación. Tiene una sección vial de 12 metros en cada sentido, que se suman a una
sección en el parque lineal de 26 metros, para un total de 50 metros de restricción. Cuenta con una longitud de 3,252
metros.

DEBE DECIR:
AC-6: Arteria que forma un par vial con el área de corredor ecológico y parque lineal que conecta las áreas de conservación
al oriente y poniente del área de aplicación. Tiene una sección vial de 12 metros en cada sentido, que se suman a una
sección en el parque lineal de 26 metros, para un total de 50 metros de restricción. Cuenta con una longitud de 2,951.82
metros.

A la Zonificación

DICE:

H4-U-32a: Corresponde a una fracción del área RU-CP-05ª. Cuenta con una superficie de 92,403.37 m2.

MB-3-45.- Corresponde a una fracción del área RU-MP-16. Cuenta con una superficie de 10,726.55 m2.

MB3-46: Corresponde a una fracción del área RU-CP-05. Cuenta con una superficie de 10,928.75 m2.

CD3-1: Integra el corredor que conforma la VP-1. Corresponde a una fracción de las áreas RU-MP-16. Cuenta con una
superficie de 13,795.04 m2.

CD3-3a: Integra el corredor que conforma la VP-1. Corresponde a una fracción de las áreas RU-CP-05a. Cuenta con una
superficie de 5,476.94 m2.

EV-8: Se conforma como el cuerpo central del par vial de la arteria colectora AC-6. Corresponde al área AC-08. Cuenta
con una superficie de 8,624.85 m2. Se destinará para parque urbano de conservación ambiental y corredor de movilidad
no motorizada.

DEBE DECIR:

H4-U-32a: Corresponde a una fracción del área RU-CP-05a. Cuenta con una superficie de 75,434.15 m2.

H4-V-1: Corresponde a una fracción del área RU-CP-05a. Cuenta con una superficie de 35,526.21 m2.



MB-3-45.- Corresponde a una fracción del área RU-MP-16. Cuenta con una superficie de 8,436.02 m2.

MB3-46: Corresponde a una fracción del área RU-CP-05. Cuenta con una superficie de 3,916.74 m2.

CD3-1: Integra el corredor que conforma la VP-1. Corresponde a una fracción de las áreas RU-MP-16. Cuenta con una
superficie de 12,547.07 m2.

CD3-3a: Integra el corredor que conforma la VP-1. Corresponde a una fracción de la zona H4-U-32a y H4-V-1. Cuenta
con una superficie de 7,984.66 m2.

EV-8: Se conforma como el cuerpo central del par vial de la arteria colectora AC-6. Corresponde al área AC-08. Cuenta
con una superficie de 3,514.20 m2. Se destinará para parque urbano de conservación ambiental y corredor de movilidad
no motorizada.

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 Republica.








