
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN A LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS, ESTRUCTURA
URBANA Y ZONIFICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL
CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO, RESPECTO A UN TRAMO DE LA ARTERIA COLECTORA AC-
18; EL ÁREA DE RESERVA URBANA A CORTO PLAZO RU-CP-20 Y LAS ZONAS MIXTAS DE BARRIO
INTENSIDAD ALTA MB-22 Y HABITACIONAL DE DENSIDAD ALTA H4-26, REFERENTE A LA PARCELA
NÚMERO 158 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 02.171/2019, de fecha 27 de junio de 2019, recibido el 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 la Modificación a la Clasificación de Áreas, Estructura Urbana y Zonificación de la
Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, respecto a un tramo
de la Arteria Colectora AC-18; el área de Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-20 y las zonas Mixtas de Barrio
intensidad alta MB-22 y Habitacional de densidad alta H4-26, referente a la parcela número 158 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 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
No. 09, Suplemento No. 2, de fecha 21 de febrero de 2015.

TERCERO.- Que el H. Cabildo del Municipio de Manzanillo, en sesión celebrada el 17 de mayo de 2019, aprobó en los
términos propuestos la Modificación a la Clasificación de Áreas, Estructura Urbana y Zonificación de la
Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, respecto a un tramo
de la Arteria Colectora AC-18; el área de Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-20 y las zonas Mixtas de Barrio
intensidad alta MB-22 y Habitacional de densidad alta H4-26, referente a la parcela número 158 del Ejido
Abelardo L. Rodríguez, ubicado al norte de la Ciudad de Manzanillo, Colima, según consta en la certificación expedida
el día de su fecha por la Secretaria del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, cuyo original obra en la Dirección General
de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno.

CUARTO.- 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 de Colima, dictaminó la congruencia de la Modificación a la
Clasificación de Áreas, Estructura Urbana y Zonificación de la Actualización del Programa de Desarrollo
Urbano del Centro de Población de Manzanillo, respecto a un tramo de la Arteria Colectora AC-18; el área de
Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-20 y las zonas Mixtas de Barrio intensidad alta MB-22 y Habitacional de
densidad alta H4-26, referente a la parcela número 158 del Ejido Abelardo L. Rodríguez, ubicado al norte de la
Ciudad 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 Clasificación de Áreas, Estructura Urbana y Zonificación de la
Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, respecto a un tramo
de la Arteria Colectora AC-18; el área de Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-20 y las zonas Mixtas de Barrio
intensidad alta MB-22 y Habitacional de densidad alta H4-26, referente a la parcela número 158 del Ejido
Abelardo L. Rodríguez, ubicado al norte de la Ciudad de Manzanillo, Colima, en los términos precisados en los
Considerandos del presente Acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto he tenido a bien expedir el siguiente:
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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
Clasificación de Áreas, Estructura Urbana y Zonificación de la Actualización del Programa de Desarrollo
Urbano del Centro de Población de Manzanillo, respecto a un tramo de la Arteria Colectora AC-18; el área de
Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-20 y las zonas Mixtas de Barrio intensidad alta MB-22 y Habitacional de
densidad alta H4-26, referente a la parcela número 158 del Ejido Abelardo L. Rodríguez, ubicado al norte de la
Ciudad de Manzanillo, Colima, aprobado por el H. Cabildo de ese Municipio 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 03 de julio del 2019.

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.

ANTECEDENTES

El ciudadano FRANCISCO JAVIER DENIZ MACIAS, 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.



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 acredito 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.

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 la Actualización del Programa
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 la Actualización del Programa
de Desarrollo Urbano de Manzanillo 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-18 en el tramo al oriente de la VAC-4 dentro de la parcela No.
158 Z-2 P1/1  y el PN al centro del mismo sin clasificación en el Programa de Desarrollo, y por consiguiente la eliminación
de la zonificación MB3-22 y ampliación de la zona H4-26 por la cancelación de la vialidad y la ampliación de la Reserva
Urbana a Corto Plazo RU-CP-20.

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 de Desarrollo
Urbano del Centro de Población de Manzanillo, Colima, son:

• Modificar el trazo de la arteria colectora AC-18, eliminando el tramo de la misma al oriente de la VAC-4 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 la zona MB3-22 debido a la cancelación de la vialidad AC-18 en el tramo antes mencionado; así mismo
eliminar el PN al centro del par vial de la AC-18.

• 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.

FUNDAMENTACIÓN
Bases de Planeación:
La "Actualización del programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Manzanillo, Colima", publicado el

día 21 de Febrero del año 2015, marca una arteria colectora AC-18 en par vial con un corredor verde PN y una zonificación
MB3-22 a lo largo de esta vialidad.

La propuesta que el promovente somete a la consideración del Honorable Cabildo, se realiza con la finalidad de
obtener su autorización para la modificación de la zonificación y estructura urbana, la cual se sustenta en el hecho de
que se busca poder efectuar un desarrollo habitacional y darle un mejor aprovechamiento de acuerdo a que existen
variaciones sustanciales de las condiciones que le dieron origen, eliminando la arteria colectora AC-18 debido a las
construcciones irregulares existentes desde hace más de 10 años y que no se tomaron en cuenta ni previeron cuando
se elaboró el Programa de Desarrollo Urbano vigente y poder así darle continuidad a la zona habitacional.

Clasificación de Áreas:

Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-20
Uso y densidad actual de los predios:

Mixto de Barrio Intensidad Alta MB-3-22
Habitacional Densidad Alta H4-26

Estructura Urbana actual:

Arteria Colectora AC-18



Marco jurídico:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27, párrafo tercero establece la participación

de la Nación en la Ordenación y Regulación de los Asentamientos Humanos del país, en el artículo 73, fracción XXIX-C,
la concurrencia de los tres niveles de gobierno en la materia; y en el artículo 115, fracciones II, III, V y VI señala la atribución
de los ayuntamientos en cuanto a la Regulación del uso del suelo y la formulación de los planes y programas de Desarrollo
Urbano.

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, publicada en el periódico oficial el 7 de Mayo de 1994
señala en su artículo 76 que los programas de desarrollo urbano podrán ser modificados cuando:

I. Exista una variación sustancial de las circunstancias que les dieron origen;

II. Se produzcan cambios en el aspecto financiero que los hagan irrealizables o incosteables; y que dicha
modificación;

III. Surjan técnicas diferentes que permitan una realización más eficiente;

IV. No se inicien en las fechas señaladas o dejen de cumplirse en las etapas de realización, salvo caso fortuito
o fuerza mayor; y

V. Sobrevenga otra causa de interés público que los afecte.

Aclara además que en ningún caso se deberá cancelar un programa de desarrollo urbano, sin que se apruebe o
publique uno nuevo.

Bases y Criterios de Ordenamiento.

Se presentan a continuación las disposiciones legales que corresponden al planteamiento de reasignación o
modificación del uso del suelo establecido originalmente en la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del centro
de población de Manzanillo, Colima. En este caso se describen los ordenamientos de carácter local aplicables al caso:

LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA
ARTÍCULO 10.- Las áreas y predios de un centro de población, cualquiera que sea su régimen jurídico, están sujetos

a las disposiciones que en materia de ordenación urbana dicten las autoridades, conforme a esta Ley y demás
disposiciones jurídicas aplicables.

ARTÍCULO 14.- Para la aplicación de esta Ley, son autoridades competentes:

I. El Congreso del Estado;

II. El Gobernador del Estado;

III. La Secretaría;

IV. Los Ayuntamientos; y

V. La Dependencia Municipal.

De las atribuciones de los ayuntamientos

ARTÍCULO 21.- Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones en los términos del presente ordenamiento:

I. Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, evaluar y revisar el Programa Municipal, los de centros de población
y los parciales de desarrollo urbano;

II. Definir y administrar la zonificación que se derive de la planeación del desarrollo urbano y controlar los usos
y destinos del suelo en su jurisdicción;

ARTÍCULO 22.- Los Ayuntamientos ejercerán las siguientes atribuciones técnicas y administrativas a través de la
Dependencia Municipal:

I.- Expedir el dictamen de vocación del suelo, gestionando previamente ante la Secretaría se verifique su congruencia,
en los casos previstos en esta Ley;

XII.- Controlar las acciones, obras y servicios que se ejecuten en el Municipio para que sean compatibles con la
legislación, programas y zonificación aplicables;

De la administración de la planeación del desarrollo urbano

ARTICULO 65.- La administración del desarrollo urbano, es el proceso de organización, ejecución, control y
evaluación de las actividades que realizan las autoridades establecidas en esta Ley, en coordinación con los sectores
social y privado de la Entidad, a fin de ordenar y regular los asentamientos humanos y el desarrollo urbano.



ARTÍCULO 76.- Los programas de desarrollo urbano, podrán ser modificados o cancelados cuando:

I. Exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias que les dieron origen;

Se tiene que las condiciones actuales de la zona, son totalmente distintas a las planteadas en programa de desarrollo
urbano, ya que el uso de suelo de la zona y el desarrollo de la misma ha sido completamente distinto a lo planeado desde
el año 2006 que ya se observaban construcciones irregulares y que no se tomaron en cuenta en la elaboración de la
modificación del PDUM del 2015.

ARTÍCULO 77.- La modificación o cancelación, podrá ser solicitada ante la autoridad correspondiente por:

VIII. Los ciudadanos del Estado.

Al solicitar la presente modificación, el promovente reconoce que el Ayuntamiento de Manzanillo, por conducto de
su Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología es la autoridad competente a la que se refieren la Constitución
General y la Ley General de Asentamientos Humanos que es su ley reglamentaria y basa su propuesta en las siguientes
premisas.

• Se solicita a la autoridad municipal la aprobación para el cambio de la zonificación y la estructura urbana, que
en su momento autorizó el instrumento de planeación del desarrollo urbano que lo originó.

Justificación Técnica y análisis:

El incremento de la actividad comercial e industrial en el puerto de Manzanillo ha servido como detonante para
incrementar la demanda de espacios para desarrollar la infraestructura habitacional que requiere la ciudad y puerto.

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.

En la Actualización del programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Manzanillo Colima del 21 de febrero
de 2015, se establece que a la parcela objeto de este estudio le corresponde la RU-CP-20 con una zonificación
Habitacional Densidad Alta H4-26, Mixto de Barrio Intensidad Alta MB3-22 y Parque Natural PN.

 Debido a las condiciones actuales que imposibilitan la continuidad de la arteria colectora AC-18, es que se justifica
la eliminación de la zona MB-22 dentro de la parcela en cuestión, incrementando la superficie definida como Habitacional
densidad Alta H4-26.

En el Capítulo III del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima en el apartado de Clasificación de Áreas
en el artículo 15, se establece que la clasificación de áreas y predios 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 que en dichas áreas se pretenda realizar, en caso de ser factible.

 En la Actualización del programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Manzanillo Colima del 21 de febrero
de 2015, respecto a la estructura urbana, se observa que en el lindero noroeste se tiene proyectada una vialidad
denominada arteria colectora AC-18.

En la Actualización del programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Manzanillo Colima del 21 de febrero
de 2015, respecto a la clasificación de áreas, el área de estudio está clasificada como Reserva Urbana a Corto Plazo
RU-CP-20 y si bien es apta para el desarrollo, la eliminación de la AC-18 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-20.

DIAGNÓSTICO
Localización.

Los predios objeto de la presente Modificación a la Actualización del Programa 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.

La ubicación precisa del predio se muestra gráficamente en la siguiente imagen.



 

Parcela 158 

Accesibilidad

A la parcela se ingresa primeramente a través de la carretera a Chandiablo en el sentido sur-norte, a 2.4 km del
Libramiento a Cihuatlán, sobre el costado derecho.

MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA
A la Clasificación de Áreas
Se efectuara una modificación a la Actualización al Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo, la cual consiste

en ampliar la Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-20, la cual actualmente considera la descripción de la siguiente
manera:

RU-CP-20: Área conformada por un polígono, que cuenta con una superficie aproximada de 17.85 has., delimitada
al norte por la vialidad AC-13, al sur por el área AU-19, al oriente por el área AR-AGR-3 y al poniente por la vialidad VAC-
4.

CLASIFICACIÓN DE 
ÁREAS PUBLICADO PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

RU-CP-20 17.85 HAS SE AUMENTA LA SUPERFICIE 
EN 0.95 HAS. 

RU-CP-20 18.80 HAS. 

 

A la Estructura Urbana

Respecto a la estructura urbana la adecuación consiste en modificar el trazo de la arteria colectora AC-18 debido
a la imposibilidad de continuar su construcción hacia el oriente por la existencia de construcciones irregulares desde el
2006.

ESTRUCTURA URBANA. Conforme al documento publicado la descripción actual de la AC-18 es de la siguiente manera:

AC-18: Arteria Colectora, par vial que inicia en la intersección por la Vialidad CD-12 continuando al oriente en la
intersección por la Vialidad CD-16.

A la Zonificación
Se efectuará una modificación a la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo, la cual consiste

cambiar la zonificación PN y MB3 por la de H4, ampliando la superficie de la zona H4-26 y disminuyendo la MB3-22 y
el PN.

En este lote, el desarrollador pretende realizar la construcción de vivienda unifamiliar alta y plurifamiliar vertical alta,
para lo cual una vez autorizada la presente modificación en este predio se realizará el programa parcial correspondiente,
apegándose a la legislación vigente.

ZONIFICACIÓN URBANA. Conforme a la descripción del documento publicado la descripción de las zonas que ocupan
este polígono es de la siguiente manera:

MB3-22: Mixto de Barrio con una superficie aproximada 1.55 has., se ubica sobre las AC-18, entre el límite de centro
de población y la VAC-4. Corresponde al área RU-LP-19.

H4-26: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 20.97 has., delimitada al norte
por la zona MB3-22, al sur por la zona MB3-28, al oriente por la zona AG-3 y al poniente por la zona CD3-8. Corresponde
a las área RU-CP-20 y AU-19.



Se propone integrar la zona MB3-21 y MB3-22 a la zona H4-26, realizando la modificación del Programa de Desarrollo
Urbano de la siguiente forma:

ZONIFICACIÓN PUBLICADO PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

MB3-22 1.55 HAS SE DISMINUYE LA 
SUPERFICIE EN 0.94 HAS MB3-22 0.60 HAS 

H4-26 20.97 HAS SE AUMENTA LA 
SUPERFICIE EN 3.04 HAS. H4-26 24.01 HAS. 

 
CONCLUSIONES

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 de esta naturaleza, 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 de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano
de Manzanillo, 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 pasará a formar
parte del Programa de Desarrollo urbano del Centro de Población de Manzanillo, Colima. En caso de que la autoridad
municipal resuelva su autorización, se integrará al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo,
Colima, para quedar de la siguiente manera:

A la Clasificación de Áreas
RU-CP-20: Área conformada por un polígono, que cuenta con una superficie aproximada de 18.80 has., delimitada
al norte por Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-19, al sur por el área AU-19, al oriente por el área AR-AGR-3 y al
poniente por la vialidad VAC-4.

A la Estructura Urbana
AC-18: Arteria Colectora, par vial que inicia en la intersección por la Vialidad CD-12 continuando al oriente hasta la
intersección con la Vialidad VAC-4, interrumpiendo su trayecto en el cruce con la zona H4-26 y continuando después
de esta zona hasta el límite de centro de población.

A la Zonificación
MB3-22: Mixto de Barrio con una superficie aproximada 0.60 has., se ubica sobre la AC-18, entre el límite de centro
de población y la zona H4-26. Corresponde al área RU-LP-19.

H4-26: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 24.01 has., delimitada
al norte por la zona MB3-21, AP y MB3-22, al sur por la zona MB3-28, al oriente por la zona AG-3 y al poniente por
la zona CD3-8. Corresponde al área RU-CP-20.

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.








