
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL  DE URBANIZACIÓN NUEVO
SALAGUA, ESPECÍFICAMENTE AL LOTE URBANO CON CLAVE CATASTRAL 07-01-12-461-008-000 UBICADO
EN 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 02.192/2019, de fecha 05 de julio de 2019, 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 al Programa Parcial de Urbanización Nuevo Salagua, específicamente al lote urbano con clave
catastral 07-01-12-461-008-000, ubicado en Manzanillo, Colima, promovido por los CC. Saulo Ángel Medizabal Villalvazo,
Aaron Eduardo Mendizabal Villalvazo y Silvia Carolina Villalvazo Pérez.

SEGUNDO.- Que con fecha 19 de septiembre de 2003, el H. Cabildo de Manzanillo, Colima, aprobó el Programa Parcial
de Urbanización denominado "Nuevo Salagua", el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado "El Estado de
Colima", en la Edición número 43 de fecha 04 de octubre de 2003.

TERCERO.- Que el H. Ayuntamiento de Manzanillo, en Sesión de Cabildo celebrada el 17 de mayo de 2019, aprobó la
Modificación al Programa Parcial de Urbanización Nuevo Salagua, específicamente al lote urbano con clave
catastral 07-01-12-461-008-000, ubicado en Manzanillo, Colima, según se advierte en la certificación expedida por la
Secretaria del citado Ayuntamiento el día de su fecha, cuyo original se encuentra archivado en la Dirección General de
Gobierno, de la Secretaría General de Gobierno.

CUARTO.- Que según 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
al Programa Parcial de Urbanización Nuevo Salagua, específicamente al lote urbano con clave catastral 07-
01-12-461-008-000, ubicado en 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 Urbanización Nuevo Salagua, específicamente
al lote urbano con clave catastral 07-01-12-461-008-000, ubicado en 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 Urbanización Nuevo Salagua, específicamente al lote urbano con clave catastral 07-01-12-461-008-
000, ubicado en Manzanillo, Colima, el cual fue aprobado en Sesión de Cabildo celebrada 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 09 de julio de 2019.

Tomo 104, Colima, Col., Sábado 27 de Julio del  año  2019;  Núm. 55  pág. 2196



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.

ANTECEDENTES

El predio que motiva el presente estudio, se encuentra acreditado mediante la escritura pública no. 11,629 de fecha 08
de julio de 2011, que contiene el Contrato de Compra-Venta y Constitución de Usufructo Vitalicio, ante la fe del
Licenciado Rene Manuel Tortolero Santillana, titular de la Notaria Publica N° 4, de la Ciudad de Manzanillo, Colima,
e inscrita en el Registro Público de la Propiedad con el folio real no. 208859-1 de fecha 08 de agosto de 2011, los Sres.
Alicia Vera Acevedo y Abel Salazar Villaseñor, vendieron a los CC. Saulo Ángel, Aaron Eduardo ambos de apellidos
Mendizábal Villalvazo la nuda propiedad y a la C. Silvia Carolina Villalvazo Pérez el usufructo vitalicio sobre el lote
de terreno urbano marcado con el número 008, con frente a la calle Alfonso Reyes, de la manzana 461, del
Fraccionamiento denominado "Nuevo Salagua" zona catastral 12, identificado con la clave catastral no. 07-01-12-461-
008-000 con una superficie escriturada de 119.00 m², ubicado en la municipalidad de Manzanillo, Col.

Que la propietaria del Usufructo Vitalicio la C. Silvia Carolina Villalvazo Pérez, así como los CC. Saulo Ángel y Aaron
Eduardo ambos de apellidos Mendizábal Villalvazo titulares de la nuda propiedad sobre el inmueble descrito,
pretenden dada su vecindad con zonas comerciales, así como con los lotes que albergan Comercios y Servicios de diversa
índole, llevar en la totalidad del inmueble de su propiedad el uso específico de Centro de Capacitación (de carácter
Técnico); sin embargo dado que lote tiene frente por la calle local Alfonso Reyes, le corresponde una zona de Habitacional
Unifamiliar Densidad Alta (H4-U) de conformidad con el Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento "Nuevo
Salagua", publicado en la gaceta del Periódico Oficial el Estado de Colima el 04 de octubre de 2003.

Que el Reglamento de Zonificación del Estado de Colima especifica como prohibido el giro mencionado en lotes de tipo
H4-U, sin embargo dada ubicación del predio de interés, así como la superficie del espacio que se pretende destinar para
tales fines, los propietarios promueven la presente modificación a la zonificación del Programa Parcial de Urbanización
del fraccionamiento "Nuevo Salagua", específicamente en lo concerniente al lote 008, de la manzana número 461, en el
cual se pretende modificar su uso.

Al solicitar la presente modificación, la promotora reconoce que el H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo,
Col., es la autoridad competente a la que se refieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y la Ley General de Asentamientos Humanos, que es su ley reglamentaria, por lo que basa su propuesta en las
siguientes premisas:

• Que la Ley de Asentamientos Humanos y su Reglamento de Zonificación, vocacionan el suelo a través de los
respectivos programas de desarrollo urbano de centros de población y determinan los usos del suelo mediante
programas parciales de urbanización y la modificación a los mismos.

• La zona donde se ubica el predio motivo del presente estudio, se desarrolló apegándose a la estrategia de
planeación establecida en los instrumentos vigentes, lo que permite que la zona se encuentre sin problemas
de accesibilidad, disponiendo de vialidades con jerarquías diversas y con pavimentos acordes a los movimientos
deseados dentro de las diversas zonas que integran esta área de la Ciudad.

• Que, al tratarse de un área urbana, el predio dispone de los servicios e infraestructuras necesarias para el
adecuado funcionamiento del uso a desarrollar.

• Que dada la existencia usos de suelo con carácter se Servicios Regionales como el hospital regional y el centro
de salud, las zonas próximas inmediatas a estos equipamientos presentan un impulso comercial y de servicios
con usos complementarios, surgiendo corredores de tipo mixto, no previstos originalmente en los instrumentos
urbanos de la zona.

• Que el Inmueble producto del presente estudio cuenta con:

 El CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO con carácter FAVORABLE EN MATERIA DE PROTECCIÓN
CIVIL, para el giro solicitado, mismo que fue emitido por la Unidad Municipal de protección Civil
dependiente de la Dirección de Protección Civil y Bomberos del municipio de Manzanillo, en fecha 4
de octubre del año 2018.



 DICTAMEN TÉCNICO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL en sentido favorable para el giro solicitado,
mismo que fue emitido el 4 de octubre de 2018 por el Arq. Domingo Ortega Robles, acreditado con
Cedula Profesional de Arquitecto núm. 871936, así como con Registro núm. DRO-025/18 otorgado por
el H. Ayuntamiento de Manzanillo, como Director Responsable de Obra.

 REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS favorable en términos de seguridad para los
usuarios del inmueble, realizado en fecha 3 de octubre de 2018 por el Ing. Julio Cesar Gonzalez
Gutiérrez, acreditado con Cedula Profesional núm. 4833127 como Ingeniero Mecánico Electricista.

 Arrendamiento del predio ubicado en la calle Alfonso Reyes 574, identificado con la clave 07-01-12-461-
007-00 para funcionar como espacio de estacionamiento.

 Anuencias de vecinos inmediatos para el desarrollo de CENTRO DE CAPACITACIÓN en el predio motivo
del presente estudio.

• Que la modificación propuesta, pretende la ocupación del inmueble con la actividad especifica de: Centro de
Capacitación (de carácter Técnico), con la siguiente acción:

 Se solicita la autorización para modificar la Zonificación del Programa Parcial de Urbanización del
fraccionamiento denominado "Nuevo Salagua", específicamente del lote identificado con la clave
07-01-12-461-008-000, de zona de HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD ALTA, a una zona de
tipo MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD ALTA MB-3.

DIAGNÓSTICO
Localización:

El predio de estudio se ubica en el fraccionamiento "Nuevo Salagua", con frente a la calle local denominada Alfonso Reyes
N° 548, a escasos 50 metros de la calle de distribución CD-58 denominada Juan Rulfo, a 70 mts. Aproximadamente de
la calle de distribución CD-59 Griselda Álvarez, y a tres calles hacia el sur de la vialidad principal denominada Av. Elías
Zamora Verduzco. El predio que motiva el cambio de uso del suelo propuesto, se encuentra identificado con la clave
catastral número 07-01-12-461-008-000, con una superficie escriturada de 119.00 m² y tiene las siguientes medidas y
colindancias:

AL NORTE: En 7.00 mts., con el lote 21;
AL SUR: En 7.00 mts., con la calle Alfonso Reyes de su ubicación;
AL ORIENTE: En 17.00 mts., con el lote 009; y
AL PONIENTE: En 17.00 mts., con el lote 007.

Infraestructura y Servicios:

Por tratarse de un predio urbano, que fue incorporado en Sesión del H. Cabildo Municipal el 16 de febrero del 2006 y
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima en fecha 11 de marzo de 2006, en donde se da fe de los servicios
existentes en el inmueble de estudio, por lo que se anexan copias de recibos expedidos por los organismos operadores
(agua potable, drenaje sanitario y electrificación).

Accesibilidad.
El predio en referencia tiene garantizado el acceso directo a través de la calle local de su ubicación denominada Alfonso
Reyes con una superficie de rodamiento a base de empedrado en buen estado de conservación. Cabe mencionar que
debido a su ubicación y proximidad con vialidades de diversas jerarquías como la calle de distribución CD-58 denominada
Juan Rulfo y la CD-59 Griselda Álvarez, construidas a base de concreto hidráulico en buen estado de conservación, así
como por la vialidad principal Av. Elías Zamora Verduzco construida a base de concreto asfaltico en buen estado de
conservación, el predio motivo del presente estudio, no tiene problemas de accesibilidad, incluso los cambios de uso que
la zona presenta, se debe en gran medida a la existencia de estas vialidades y a los aforos que estas presentan.

Zonificación

El predio motivo del presente estudio pertenece al Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado
"Nuevo Salagua" mismo que fue autorizado y publicado, bajo los lineamientos de la Ley de Asentamientos Humanos del
Estado de Colima, y el Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, guardando congruencia con la estrategia
del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Manzanillo, Col., dicho instrumento ubicó al predio en una
zona Habitacional Densidad Alta (H4), y su programa parcial con una zonificación secundaria de tipo Habitacional
Unifamiliar de Densidad Alta (H4-U).

No obstante lo anterior, en las zonas habitacionales inmediatas se pueden encontrar inmuebles diversos con locales
comerciales.

Cabe hacer mención que el predio de estudio identificado catastralmente con la clave urbana 07-01-12-461-008-000,
cuenta en sus inmediaciones con usos de suelo de servicios regionales como el hospital regional y el centro de salud,



cuya ubicación ha atraído usos complementarios a estos, entre los que se encuentran: estaciones de servicio, farmacias,
instituciones bancarias, consultorios médicos, oficinas, restaurantes, etc., desarrollando actividades de apoyo a los
centros hospitalarios.

En ese sentido el presente estudio pretende la modificación en lo relativo al cambio de zonificación del lote 07-01-12-461-
008-000 ubicado en la calle Alfonso Reyes, creando condiciones legales que posibiliten el emplazamiento del uso
específico de Centro de Capacitación (de carácter Técnico).

Área de Cesión

Con respecto a la superficie de cesión, se presenta un breve análisis comparativo de las superficies de cesión con los
diferentes usos para clarificar la viabilidad de la propuesta.

La siguiente tabla muestra las superficies totales por cada uno de los usos propuestos y su correspondiente área de
cesión para destinos de equipamiento según la modificación de este estudio

USO SUP. DEL PREDIO SUP. DE CESIÓN REQUERIDA POR REGLAMENTO 
H4-U (AUTORIZADO)  119.00 17 M2 POR UNIDAD DE VIVIENDA 
MB-3 (PROPUESTO)  119.00 20% DEL AREA VENDIBLE =23.8 M2 

 
Considerando lo anterior, se tiene una diferencia de área de cesión de 6.8 m2, misma que no impacta al fraccionamiento
Nuevo Salagua, en virtud de que el programa parcial de urbanización del desarrollo referido, publicado en el Periódico
Oficial el 04 de octubre de 2003 tiene un superávit de 337.23 m2, toda vez que el cálculo de requerimiento de cesión
arrojó 24,166.38 m2 y el proyecto destinó 24,503.61 m2 de superficie como área de cesión para destinos.

ESTRATEGIA URBANA PROPUESTA
MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN

El objetivo de este estudio, es el de aportar los elementos técnicos y jurídicos que posibiliten el emplazamiento de un
inmueble en donde se desarrollen actividades de Centro de Capacitación (de carácter Técnico), en el lote urbano
identificado con la clave catastral 07-01-12-461-008-000; mediante la modificación de la vocación del uso del suelo del
Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado "Nuevo Salagua", específicamente al predio referido
cuya zona actual es Habitacional Unifamiliar Densidad Alta (H4-U) para modificarla a una zona Mixta Barrio Intensidad
Alta (MB-3) que permita alojar actividades o giros de capacitación laboral y/o técnica, contenidos en el grupo de
equipamiento urbano barrial.

El área de aplicación del presente estudio para la Modificación al "Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento
denominado Nuevo Salagua", se compone por el predio urbano con clave catastral 07-01-12-461-008-000, con una
superficie escriturada de 119.00 m², ubicado en la calle Alfonso Reyes, entre la calle local denominada Abel Salazar
y la calle de distribución denominada Juan Rulfo, mismas que alojan dentro de los predios a los que dan frente, una
cantidad importante de usos comerciales y mixtos.

Tabla no.1.- Propuesta de modificación a la zonificación.

Con respecto a la zona de tipo Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB-3), el artículo 65, del Reglamento de Zonificación
del Estado de Colima, establece los grupos de giros permitidos, mismos que se enuncian a continuación:

Grupos de usos y destinos permitidos en las zonas.
MB-3 Mixto de Barrio Intensidad Alta

MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN DEL LOTE 

CLAVE CATASTRAL SUPERFICIE 
ESCRITURADA ZONIFICACIÓN ACTUAL ZONIFICACIÓN MODIFICADA 

07-01-12-461-008-000 119.00m² H4-U MB-3 

 

ZONA    CATEGORÍA        GRUPOS PERMITIDOS 

MB-3 
Mixto de Barrio Intensidad Alta 

Predominante 
Predominante 
Predominante 
Compatible  
Compatible 
Compatible 
Compatible  
Compatible 
Condicionado 

Vivienda Unifamiliar 
Vivienda Plurifamiliar Horizontal 
Vivienda Plurifamiliar Vertical 
Alojamiento Temporal Restringido 
Comercios y Servicios Básicos 
Oficina de pequeña escala  
Equipamiento Urbano Barrial 
Recreación en espacios abiertos  
Comercio Temporal 

 

m2



Como se señala en el Reglamento, los grupos de usos permitidos, en que se agrupan las actividades o giros que se
pueden ejecutar en cada zona, tienen tres categorías:

Uso o destino predominante: es el o los usos o destinos que caracterizan de manera principal una zona, siendo
plenamente permitida suh ubicación en la zona señalada;

Uso o destino compatible: es el o los usos que desarrollan funciones que pueden coexistir con los usos predominantes
de las zonas, estando también plenamente permitida su ubicación en la zona señalada; y

Uso o destino condicionado: es el o los usos que tienen funciones complementarias dentro de una zona, estando sujetos
para su aprobación al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la presentación
de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos negativos al entorno.

Las actividades o giros que es factible desarrollar dentro de los grupos permitidos, compatibles y condicionados,
que se describen para cada zona, son las que exhaustivamente se detallan en el cuadro 3 del Reglamento de
Zonificación, y como queda enunciado en el artículo 29 del mismo ordenamiento, los usos que no se clasifiquen en
alguna de las tres categorías descritas, se consideran usos prohibidos y no deben permitirse en la zona señalada.

GENÉRICO GRUPOS ACTIVIDADES O GIROS 

Equipamiento Urbano Equipamiento Urbano de 
Barrio 

EDUCACIÓN: 
Jardín de Niños 
Escuelas Primarias 
Escuelas para Atípicos 
Escuelas de Capacitación Laboral 
Escuelas Secundarias y Técnicas 

 
A efecto de garantizar una convivencia armónica con la zona habitacional contigua, se estimó pertinente eliminar de
la tabla de "Grupos de usos y destinos permitidos" para regular el predio de estudio, los usos considerados en los grupos
de Manufacturas domiciliarias tal y como se puede apreciar en la tabla denominada "Grupos de usos y destinos
permitidos en las zonas MB-3 Mixto de Barrio Intensidad Alta".

CONCLUSIONES

Al analizar las condiciones actuales del entorno al predio, motivo del presente estudio pertenecientes al fraccionamiento
denominado Nuevo Salagua, no se estima problema legal ni técnico alguno para la Modificación a la zonificación del
lote urbano identificado con la clave catastral 07-01-12-461-008-000; tampoco, se detectaron problemas de compatibilidad
con respecto las actividades o giros existentes en la zona y sobre todo ninguna contravención a sus objetivos o a sus
principales estrategias.

Cabe mencionar que el proyecto pretende desarrollarse garantizando una convivencia armónica entre el predio de interés
y la zona habitacional de su ubicación, por lo que se han tomado medidas en el presente estudio, prohibiendo grupos
de giros que por su horario de operación y actividades específicas pudieran alterar los horarios de descanso de los
residentes de la zona.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que es factible la propuesta de modificar la estrategia del
Programa Parcial de Urbanización Nuevo Salagua, en lo referente a la Zonificación del predio 07-01-12-461-008-000
actualmente zonificado como Habitacional Unifamiliar Densidad Alta H4-U con superficie de 119.00 m² para cambiar
a un uso de tipo Mixto de Barrio de Intensidad Alta MB-3, sobre todo considerando que se cuenta con las
infraestructuras, servicios y constancias en materia de protección civil necesarias para su adecuado desarrollo; así
como colindar con zonas en proceso de transformación por la existencia de equipamientos de gran impacto social y
económico para la zona de su ubicación.

Por otro lado, el presente estudio, no violenta el Programa de Desarrollo Urbano vigente y contiene los elementos que
respaldan las facultades constitucionales que ejercen los miembros del Honorable Ayuntamiento de Manzanillo y que
su justificación se ha manifestado en los términos jurídicos reglamentarios expresados en los apartados correspondientes.

Corresponde a las autoridades concurrentes, y a la sociedad organizada, llevar a la práctica las estrategias que la
presente Modificación al Programa Parcial de Urbanización del Fraccionamiento "Nuevo Salagua" 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.

Una vez autorizada y publicada la presente propuesta, se tramitará ante el H. Ayuntamiento la licencia de operación
correspondiente, misma que deberá mantener congruencia con la estrategia aquí señalada, así como acatar la
reglamentación con injerencia al giro solicitado.




