
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO, ESPECÍFICAMENTE SOBRE LA
PARCELA 16 Z-1 P2/3 DE EL COLOMO Y LA ARENA, 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 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 02.319/2018, fechado el 10 de septiembre de 2018 y recibido el día 17 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 Actualización del Programa de Desarrollo Urbano
del Centro de Población de Manzanillo, específicamente sobre la parcela 16 Z-1 P2/3 de El Colomo y La Arena,
ubicado en el Municipio de Manzanillo, Colima, promovido por la C. Fresbinda Cortés Vargas.

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 día 02 de marzo de 2018, aprobó en
los términos propuestos la Modificación de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población de Manzanillo, específicamente sobre la parcela 16 Z-1 P2/3 de El Colomo y La Arena, ubicado en
el Municipio de Manzanillo, Colima, según consta en la certificación expedida ese mismo día por la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, cuyo original obra en la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano
de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

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 de la
Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, específicamente
sobre la parcela 16 Z-1 P2/3 de El Colomo y La Arena, ubicado 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 de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población de Manzanillo, específicamente sobre la parcela 16 Z-1 P2/3 de El Colomo y La Arena, ubicado 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 de la
Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, específicamente
sobre la parcela 16 Z-1 P2/3 de El Colomo y La Arena, ubicado en el Municipio de Manzanillo, Colima, aprobado por
el H. Cabildo de ese Municipio el 02 de marzo de 2018.

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 20 veinte de septiembre del 2018 dos mil
dieciocho.

Tomo 104, Colima, Col., Sábado 20 de Julio del  año  2019;  Núm. 54  pág. 2163



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.

FASE DE ANTECEDENTES
INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, el Puerto de Manzanillo ha sido dotado de infraestructura y servicios, con el fin de consolidarlo
como el líder nacional en manejo de contenedores. Por tal motivo y considerando el constante crecimiento de las
actividades industriales, portuarias y comerciales del puerto de Manzanillo; la Sra. Fresbinda Cortés Vargas, adquirió el
predio rústico identificado como Parcela 16 Z-1 P2/3, perteneciente al Ejido El Colomo y La Arena, en el Municipio de
Manzanillo, Colima. Esto con el fin de instalar un patio de autotransporte foráneo de carga; ya que por la naturaleza de
sus actividades y la importancia del puerto de Manzanillo, así como las características propias del predio, dimensiones
y ubicación, se ajustaría a sus necesidades de funcionamiento y crecimiento laboral, por lo que decidió establecerse en
él, ampliando sus horizontes de trabajo y extendiendo sus campos de acción.

OBJETIVOS
La Homologación a la Clasificación de Áreas por error del PDUM; La Modificación en la clasificación de áreas
específicamente en la Parcela 16 Z-1 P2/3, de Área de Urbanización Progresiva (AU-UP) a Área de Reserva Urbana a
Costo Plazo (RU-CP); La Modificación de la Estructura Urbana, específicamente en la vialidad identificada como AC-43,
en el tramo que colinda con la Parcela 16 Z-1 P2/3; La Modificación en la zonificación urbana exclusivamente de la Parcela
16 Z-1 P2/3, que actualmente está clasificada en 3 zonas: CD3-34, H4-85 y MB3-96, para convertirlo en Comercial y de
Servicio Regional (CR).

ANTECEDENTES DE LA PROPIEDAD
El inmueble fue adquirido por el Sr. Raúl Guzmán Cortés, mediante Título de Propiedad con Número 000000000739,
expedido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Vicente Fox Quesada, con fecha 24 de Febrero del
2002; dicho título fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Colima el 03 de Septiembre del 2004.
Con fecha 31 de Octubre del 2008, mediante Escritura Pública No. 16,259 ante la fe del Notario Público No. 1, Lic. Raúl
Oscar Gordillo Lozano, del Municipio de Manzanillo, Colima; se llevó a cabo el contrato de compra venta del Predio
denominado como Parcela 16 Z-1 P2/3, del Ejido El Colomo y La Arena, con superficie de 40,980.89 M²; dicha escritura
fue registrada en el Registro Público de la Propiedad el 14 de Noviembre del 2008 y cuenta con el Número de Folio 185-
814-1.

BASES JURÍDICAS
La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, que establece:

Artículo 76.- Los programas de desarrollo urbano, podrán ser modificados o cancelados cuando: Fracción V.- Sobrevenga
otra causa de interés público que los afecte.

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

Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, que establece que los usos o destinos compatibles, podrán
desarrollar funciones que puedan coexistir con los usos predominantes de la zona, siendo también plenamente permitida
su ubicación en la zona que se señale.



CAPÍTULO XI, Artículo 71 señala que la reglamentación de las zonas comerciales y de servicios, tiene la finalidad de
promover (entre otras) la siguiente acción: II. Proteger tanto las instalaciones comerciales como a las zonas
habitacionales cercanas contra (…) riesgos o impactos negativos, regulando la intensidad de uso de los locales
comerciales, así como restringiendo aquellos tipos de establecimientos que generen tráfico pesado e impactos dañinos
(….).

Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas
ARTÍCULO 1o.- El presente Reglamento tiene por objeto regular el aprovechamiento del derecho de vía de las carreteras
federales y zonas aledañas.

CAPÍTULO III. Accesos, Cruzamientos e Instalaciones Marginales:
ARTÍCULO 13.- En la zona de cruceros, entronques de caminos, pasos superiores y pasos inferiores, las obras relativas
a accesos deberán establecerse fuera de un radio de 100 metros, y en zona de curvas a 150 metros.

BASES DE PLANEACIÓN
Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, Colima.

El predio conocido como Parcela 16 Z-1 P2/3, se encuentra dentro de un área denominada Área de Urbanización
Progresiva (AU-UP-31); respecto a la zonificación está considerado dentro de 3 zonas denominadas Corredor
Comercial y de Servicios Intensidad Alta (CD3-34), Habitacional densidad alta (H4-85) y Mixto de Barrio
Intensidad Alta (MB3-96) y, respecto a la estructura urbana, el predio colinda al frente con la Vialidad de Acceso
Controlado (VAC-2) y por la parte posterior con la Arteria Colectora (AC-43).

DIAGNÓSTICO

LOCALIZACIÓN
El predio denominado Parcela 16 Z-1 P2/3, se localiza al este del centro urbano de la Ciudad de Manzanillo,
específicamente en el ejido El Colomo y La Arena.

CARACTERÍSTICAS URBANAS DE LA ZONA

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS. - Se encuentra dentro del Área de Urbanización Progresiva (AU-UP-31).
ZONIFICACIÓN URBANA. - Está considerado dentro de tres zonas: Corredor Comercial y de Servicios Intensidad
Alta (CD3-34), Habitacional densidad alta (H4-85) y Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB3-96).
ESTRUCTURA URBANA ACTUAL. - Colinda al norte y oriente con la Vialidad de Acceso Controlado (VAC-2), al sur
con la Arteria Colectora (AC-43) que es un par vial.

PROPUESTA

DE HOMOLOGACIÓN A LA CLASIFICACIÓN DE ÁREA (Por error del PDUM)
El Plano de Clasificación de Áreas del PDUM, señala que la Parcela 16 Z-1 P2/3 está ubicada dentro del Área

de Urbanización Progresiva AU-UP-31; sin embargo, de acuerdo a las descripciones del documento anexo que contiene
el texto del PDUM, se concluye que el área donde se encuentra ubicada la Parcela 16, corresponde realmente al Área
de Urbanización Progresiva AU-UP-32 y que a la letra dice:

AU-UP-32: Área conformada por un polígono, que cuenta con una superficie aproximada de 10.26 Has.,
delimitada al norte por la vialidad principal VP-15, al sur por la Arteria Colectora AC-49, al oriente por la Vialidad de Acceso
Controlado VAC-2 y al poniente con las instalaciones de CFE.

Dentro de su descripción existen también errores en los nombres de las vialidades con las que colindan, por lo
que en base a ésta homologación de texto con gráficos del PDUM, la descripción debe decir:

AU-UP-32: Área conformada por un polígono, que cuenta con una superficie aproximada de 10.26 Has.,
delimitada al norte y oriente por la Vialidad de Acceso Controlado VAC-2, al sur por la Arteria Colectora AC-43 y al poniente
por las instalaciones de CFE.



DE MODIFICACIÓN A LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS
Se solicita se modifique una fracción del Área de Urbanización Progresiva (AU-UP-32); exclusivamente la superficie que
corresponde al polígono de la Parcela 16, para convertirla en área de Reserva Urbana a Corto Plazo; por lo que de
autorizarse la Modificación en la Clasificación de Áreas, dentro del polígono donde actualmente se encuentra el Área de
Urbanización Progresiva denominada AU-UP-32 (ya homologada), se generaría dos áreas:

AU-UP-32: Área conformada por un polígono, que cuenta con una superficie aproximada de 6.19 Has., delimitada
al norte por la Vialidad de Acceso Controlado VAC-2, al oriente por la Arteria Colectora AC-43-NORTE, al sur por el Área
de Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-105 y al poniente por las instalaciones de la CFE.

RU-CP-142: Área conformada por un polígono que cuenta con una superficie de 3.44 Has., delimitada al norte
y oriente por la vialidad VAC-2, al sur por el Arroyo el Zacate y al poniente por la vialidad AC-43-NORTE.

DE MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA URBANA
El trazo de la vialidad AC-43 en base al PDUM (en el trayecto que corresponde al colindante con la Parcela 16),
técnicamente NO es factible, debido a que intersecta con un paso superior o puente y éste, está próximo a una curva
horizontal, situación que trasgrede el artículo 13 del reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las
Carreteras Federales y Zonas aledañas de la SCT. Por lo que se deberá generar una nueva nomenclatura que corresponda
al mismo par vial, pero con sus propias características quedando como se describe a continuación:

AC-43-NORTE: Arteria Colectora, par vial que inicia con la intersección al norte con la Vialidad de Acceso
Controlado VAC-2, trazando su trayecto hacia el sur hasta llegar al borde del arroyo El Zacate, continuando al poniente
por el borde del arroyo hasta la intersección con la Vialidad AC-46.

Cuadro 1.

VIALIDAD AC-43 (par vial) VIALIDAD AC-43NORTE 

Trazo Original Trazo propuesto 
Trayecto entre las 
vialidades VR-2 a AC-46 Trayecto entre las 

vialidades VAC-2 a AC-46 

Longitud total 5,152.93 M.L. Longitud final 4,068.08 M.L. 

 
DE MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN
Se modifica la zonificación para hacer una sola con uso Comercial y de Servicio Regional (CR), que para efectos de
la modificación y el consecutivo de acuerdo al PDUM, se denominaría Comercial y de Servicio Regional CR-22 con
la siguiente descripción:

CR-22: Corredor comercial con superficie aproximada de 3.44 Has., delimitada al norte y oriente por la vialidad
VAC-2, al sur por la zona PN-46 y al poniente por la vialidad AC-43-NORTE.

Las zonificaciones existentes también se modificarían para adecuarlas a su nuevo status.

La publicación dice:

H4-85: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de  13.51 Has., delimitada
al norte por la zona CD3-34 y la subestación Eléctrica, al sur y oriente por la zona MB3-96. Corresponde a las Áreas RU-
CP-105 y AU-UP-31.

Una vez modificado debe decir:
H4-85: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 11.70 Has., delimitada

al norte por la zona CD3-34 y la subestación Eléctrica, al sur y oriente por la zona MB3-96. Corresponde a las Áreas RU-
CP-105 y AU-UP-32.

La publicación dice:

MB3-96: Mixto de Barrio con una superficie aproximada de 4.80 Has., corresponde a la envolvente de la zona
H4-85, se ubica sobre las AC-43 y AC-48. Corresponde a las áreas RU-CP-105, AU-UP-31.



Una vez modificado debe decir:
MB3-96: Mixto de Barrio con una superficie aproximada de 4.10 Has., corresponde a la envolvente de la zona

H4-85, se ubica sobre las AC-43-NORTE y AC-48. Corresponde a las áreas RU-CP-105, AU-UP-32.

Cuadro 2.

CUADRO COMPARATIVO DE SUPERFICIES EN ZONIFICACIÓN 

ZONIFICACIÓN SUPERFICIE DE ACUERDO AL 
PDUM 2015 

SUPERFICIES RESULTANTES DE 
ÁREAS CON LA MODIFICACIÓN EN 
EL TRAZO DE LA VIALIDAD AC-43 

CD3-34 2.22 Has. 1.23 Has. 

H4-85 13.5 Has. 12.17 Has. 

MB3-96 4.80 Has. 4.10 Has. 

CR-22 0.00 Has. 3.54 Has. 

SUPERFICIE TOTAL 20.52* Has. 21.04* Has. 

*La diferencia en la superficie resultante con la modificación, está relacionada con el trazo propuesto de la 
vialidad, favoreciendo un mayor aprovechamiento en el uso del suelo, que corresponde a una superficie 

aproximada de 0.52 Has. 

 








