
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS, ZONIFICACIÓN Y
ESTRUCTURA URBANA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE MANZANILLO PARA LA ZONA DE
CAMPOS, 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 02.179/2018, fechado el 20 de junio de 2018 y recibido el 21 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, Zonificación y Estructura Urbana del
Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo para la Zona de Campos, en el municipio de Manzanillo,
Colima, ubicado en el municipio de Manzanillo, Col., promovido por el H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO y el INPLAN
MANZANILLO.

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, de fecha 21 de febrero de 2015.

TERCERO.- Que el H. Cabildo del municipio de Manzanillo, en sesión celebrada el día 11 de abril de 2018, aprobó en
los términos propuestos la Modificación de la Clasificación de Áreas, Zonificación y Estructura Urbana del
Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo para la Zona de Campos, en el municipio de Manzanillo,
Colima, ubicado en el municipio de Manzanillo, Col., según consta en la certificación expedida el día de su fecha por
la Secretaría 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
Clasificación de Áreas, Zonificación y Estructura Urbana del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo
para la Zona de Campos, en el municipio de Manzanillo, Colima, ubicado en el municipio de Manzanillo, Col., de
la 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 Clasificación de Áreas, Zonificación y Estructura Urbana del
Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo para la Zona de Campos, en el municipio de Manzanillo,
Colima, ubicado en el municipio de Manzanillo, Col.

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, Zonificación y Estructura Urbana del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo
para la Zona de Campos, en el municipio de Manzanillo, Colima, ubicado en el municipio de Manzanillo, Col.,
aprobada por el H. Cabildo de ese municipio el 11 de abril 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".

Tomo 103, Colima, Col., Sábado 14 de Julio del  año  2018;  Núm. 48  pág.  1817



Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, el 25 veinticinco de junio de 2018 dos mil dieciocho.

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. Rúbrica.

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Rúbrica.

JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO. Rúbrica.

ESTUDIO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS, ZONIFICACIÓN Y ESTRUCTURA
URBANA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE MANZANILLO PARA LA ZONA DE CAMPOS.
ANTECEDENTES
INTRODUCCIÓN
La dinámica económica del Puerto de Manzanillo ha provocado en la última década, modificaciones a la fisonomía de
la ciudad que desencadenan presiones inmobiliarias, movimientos migratorios y en algunos casos crecimiento
desmedido, por lo que los marcos legales referentes al desarrollo urbano y sus instrumentos asociados tengan que ser
adaptados a la cambiante estructura local de forma acelerada. El desarrollo urbano implica una dinámica cambiante
permanente en el tiempo y el territorio, estos cambios y adaptaciones son, como cualquier proceso, proclives al error
o a la falta de precisión, por lo que siempre se caracterizarán por ser perfectibles y sujetos a la crítica constructiva.

El INPLAN ha detectado, por medio de solicitudes ciudadanas de revisión al Programa de Desarrollo Urbano de
Manzanillo, la necesidad de rectificar la zonificación propuesta para algunos predios de la zona norte y oriente del poblado
de Campos en de la zona habitacional que se encuentra consolidada actualmente. En análisis realizados tras las
peticiones ciudadanas se encontraron incongruencias en el actual Programa de desarrollo Urbano, principalmente se
aprecia que lotes urbanos de la zona, clasificados como servicios a la industria y al comercio (S) no cumplen con los
requisitos establecidos en el Reglamento de Zonificación vigente para dicho uso debido a que existen viviendas
establecidas en lotes con este uso. También, derivado de dicho análisis, se propone una estrategia para estructura urbana
acorde a los requerimientos funcionales y de desarrollo urbano en la zona.

El presente estudio se deriva de la publicación del Proyecto de Acuerdo para la Modificación del Programa de Desarrollo
Urbano del Centro de población de Manzanillo, Colima. Que fue aprobado por el H. Cabildo mediante ACUERDO
correspondiente al punto Treinta y Tres del Orden del día, de la sesión pública de Cabildo No. 81 de carácter extraordinaria,
celebrada el viernes 24 de Noviembre de 2017 y publicada en Periódico Oficial del Estado de Colima en el Tomo 102,
Colima, Col., Sábado 09 de Diciembre del año 2017; Núm. 78 pág. 317.

OBJETO DEL ESTUDIO

El presente instrumento propone la modificación a las estrategias  de Clasificación de Áreas, zonificación y estructura
urbana del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo resultado del análisis territorial y urbano en la zona de la
comunidad de Campos .

Clasificación de Áreas a modificar

AU-RN-34 Área conformada por un polígono, que cuenta con una superficie aproximada de 28.57 has., delimitada al norte
y oriente por la Reserva urbana a corto plazo RU-CP-132, al sur por la Vialidad Principal VP-12 y al poniente por la la
Vialidad Principal VP-11. (Aumenta su superficie)

RU-CP-132 Área conformada por un polígono, que cuenta con una superficie aproximada de 92.77has., delimitada al norte
por el área IE-PT-3, al sur por la Vialidad VP-12, al oriente por la Vialidad VP-13 y al poniente por la Vialidad VP-11 y por
el área AU-RN-34. (Disminuye su superficie)

Zonificación a modificar

S-10 Servicios a la industria y al comercio. (Disminuye su superficie)

H4-79 Habitacional densidad alta. (Incrementa su superficie)

MD3-54 Corredor urbano mixto intensidad alta (incrementa su superficie) se propone como área de amortiguamiento y
transición entre la zona habitacional y la de servicios a la industria y al comercio.

I2-22 Industrial de mediano impacto y riesgo. (Conserva superficie pero se divide en dos zonas por el paso de vialidad
propuesta CD-128)



Estructura urbana a modificar
VP-11 Vía principal. (Se corrige su trazo limitándose a vialidad existente)

AC-65 Arteria colectora. (Vialidad nueva)

CD-128 Calle de distribución. (Vialidad nueva)

Esta modificación se sustenta mediante los elementos técnicos y jurídicos que se presentan en este documento para
los predios especificados en el mismo con una extensión superficial del área de estudio aproximada de 102.80 has para
consolidar el desarrollo presente en la zona.

Se propone la modificación de las estrategias de clasificación de áreas y uso de suelo actual, debido a la existencia de
lotes que actualmente se encuentran ocupados por construcciones habitacionales, que no cumplen con las medidas y
superficies necesarias para el uso de Servicios a la Industria y al comercio. Así como resultado del análisis en la zona,
se propone una estrategia en conjunto respecto a la estructura urbana, con la finalidad de consolidar el desarrollo del área
y conservar una adecuada distribución de los usos para delimitar el área industrial del área habitacional.

El H. Ayuntamiento de Manzanillo a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología en coordinación con
el Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo, somete a consideración el presente instrumento
para la modificación a la Estrategia de Clasificación de Áreas, Zonificación y de la estructura urbana en la zona
de Campos del Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Manzanillo publicado el 21 de febrero de 2015
y vigente a la fecha de la presentación del presente estudio.

BASES JURÍDICAS
El presente estudio tiene como justificación legal los preceptos establecidos en las leyes y reglamentos aplicables a la
materia, los cuales se enuncian más no se limita a los siguientes:

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; por su parte, el artículo 115 Constitucional establece en su Fracción V la facultad del Municipio para formular,
aprobar y administrar planes de desarrollo urbano dentro de su jurisdicción territorial, así como de autorizar, controlar y
vigilar la utilización del suelo en sus ámbitos de competencia.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA

Establece en el artículo 87 fracción V las facultades de cada municipio de formular, aprobar y administrar la zonificación
y planes de desarrollo urbano municipal, participar en la creación y administración de reservas territoriales y controlar
y vigilar la utilización del suelo.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO

Artículo 2. Todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orientación sexual, tienen
derecho a vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables,
productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros.

Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de Población y la ordenación
territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios de política pública:

VII. Protección y progresividad del Espacio Público. Crear condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, como
elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que
considere las necesidades diferenciada por personas y grupos. Se fomentará el rescate, la creación y el mantenimiento
de los espacios públicos que podrán ampliarse o mejorarse, pero nunca destruirse o verse disminuidos. En caso de
utilidad pública, estos espacios deberán ser sustituidos por otros que generen beneficios equivalentes;

La Ley general de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Urbano menciona en el Artículo 6 como una causa
de utilidad pública la ejecución de obras de infraestructura, de equipamiento, de servicios urbanos y la creación,
recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público para uso comunitario.

Artículo 74. La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público para todo tipo de usos y para la
movilidad, es principio de esta Ley y una alta prioridad para los diferentes órdenes de gobierno, por lo que en los procesos
de planeación urbana, programación de inversiones públicas, aprovechamiento y utilización de áreas, polígonos y predios
baldíos, públicos o privados, dentro de los centros de población, se deberá privilegiar el diseño, adecuación,
mantenimiento y protección de espacios públicos, teniendo en cuenta siempre la evolución de la ciudad.

[…] que propicien la movilidad; igualmente, los espacios abiertos para el deporte, los parques y las plazas de manera
que cada colonia, barrio y localidad cuente con la dotación igual o mayor a la establecida en las normas mencionadas.



[…]

II. Crear y defender el espacio público, la calidad de su entorno y las alternativas para su expansión;

[…]

IV. Definir la mejor localización y dimensiones de los equipamientos colectivos de interés público o social en cada barrio
con relación a la función que tendrán y a la ubicación de los beneficiarios, como centros docentes y de salud, Espacios
Públicos para la recreación, el deporte y zonas verdes destinados a parques, plazas, jardines o zonas de esparcimiento,
respetando las normas y lineamientos vigentes.

LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

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

[…] IV. Los Ayuntamientos.

ARTÍCULO 15.- Son organismos auxiliares y de participación social:

[…] V. Los Institutos Municipales de Planeación.

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

[…] V. Sobrevenga otra causa de interés público que los afecte.

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

[…] III. Los Ayuntamientos.

ARTÍCULO 113.- A los Ayuntamientos corresponde formular, aprobar y administrar la zonificación de los centros de
población en su territorio; para ese efecto se entenderá por zonificación:

I. La determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población;

II. La determinación de los aprovechamientos predominantes en las distintas zonas, dentro de las áreas a que se refiere
la fracción anterior;

[…]
VII. La compatibilidad entre los usos y destinos permitidos;.

REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN PARA EL ESTADO DE COLIMA
Establece los lineamientos para el aprovechamiento del suelo y las restricciones que aplicarán específicamente para cada
uso de suelo de acuerdo con los programas de desarrollo Urbano; en su artículo 80 menciona:

Artículo 80: Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de servicios a la industria y al comercio, tipo
S, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

I. La superficie mínima del lote será de 400 metros cuadrados;

II. El frente mínimo del lote será de 15 metros lineales;

III. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.8 y, consecuentemente, la superficie edificable no deberá
ocupar más del 80 por ciento de la superficie total del lote;

IV. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 8 metros cúbicos;

V. La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del
suelo;

VI. Se deberá tener dentro, del lote un área de estacionamiento con la capacidad mínima especificada en el cuadro 7,
según el tipo de actividades a desempeñar;

VII. La restricción frontal será de cinco metros, en esta superficie se deberá tener un mínimo del 20 por ciento como área
jardinada;

VIII. La restricción posterior será de tres metros; y

IX. El modo de edificación será variable

[…]

Artículo 57. Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas habitacionales, unifamiliar densidad alta,
tipo H4-U, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

I. La densidad máxima será de 325 habitantes por hectárea, lo que representa 65 viviendas por hectárea;



II. La superficie mínima del lote será de 90 metros cuadrados;

III. El frente mínimo del lote será de 6 metros lineales;

IV. El índice de edificación será de 90 metros cuadrados por vivienda;

V. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.8 y, consecuentemente, la superficie edificable no deberá
ocupar más del 80 por ciento de la superficie total del lote;

VI. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 1.6 y, por tanto, la superficie construida máxima no
excederá al 160 por ciento de la superficie total del lote.

VII.La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del
suelo;

VIII.Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad mínima para un automóvil; o en playas
de estacionamiento común el equivalente a un automóvil por vivienda, a una distancia máxima de 80 metros;

IX. La restricción frontal será de 1.00 metro, en esta superficie se deberá tener un mínimo del 30 por ciento como área
jardinada, la autoridad municipal, podrá en forma condicionada autorizar dentro de esta restricción la construcción de
cubierta para estacionamiento, siempre y cuando se conserve el porcentaje de área jardinada;

X. Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica;

XI. Las restricciones frontales y laterales, no se aplicarán en las áreas de protección al patrimonio histórico (PH), áreas
de protección al patrimonio cultural (PC) y áreas de protección a la fisonomía (PF); en las cuales se aplicarán las
disposiciones particulares para cada caso;

XII. La restricción posterior será de tres metros; y

XIII.El modo de edificación será semi-cerrado o cerrado.

BASES DE PLANEACIÓN
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO,
COLIMA
El documento publicado en el periódico oficial "El Estado de Colima"; establece entre otras cosas "lograr el ordenamiento
integral y equilibrado de la zona metropolitana de manzanillo a partir de la identificación de la problemática actual,
definiendo acciones necesarias para controlar y orientar el crecimiento urbano".

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS

El área de estudio se ubica dentro de la zonas de Área de renovación urbana AU-RN-34,  Área urbanizada AU-74, y las
reservas urbanas a corto plazo RU-CP-131 y RU-CP-132  de la estrategia de clasificación de áreas del Programa de
desarrollo urbano de Manzanillo.

ZONIFICACIÓN

Los predios objeto del presente estudio presentan la siguiente zonificación:

S-10: Zona de Servicios a la Industria y al Comercio, con superficie aproximada de 45.38Has., delimitada al norte por las
zonas ER-3 y por la Laguna de Cuyutlán, al sur por la Vialidad VP-12 y zona H4-79, al oriente por la zona I2-23, y al poniente
por la Vialidad VP-11. Corresponde al Área de reserva RU-LP-17.

S-11: Zona de Servicios a la Industria y al Comercio, con superficie aproximada de 7.61has., delimitada al norte y al
poniente por las instalaciones de la Termoeléctrica, al sur por la Vialidad VP-12, al oriente por la Vialidad VP-11.
Corresponde al Área de reserva RU-LP-17.

H4-79: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 24.77has., delimitada al norte
y oriente por la zona S-10, y al sur y poniente por la zona MD3-61. Corresponde al área AU- RN-34.

MD3-54: Corredor Urbano con una superficie aproximada 3.80has., se ubica sobre la Vialidad VP-12 y VP-11, delimitada
por la zona S-10. Corresponde al área AU-RN-34.

I2-22: Zona que cuenta con una superficie de 25.33has, delimitada al norte, al sur y al poniente por la Vialidad VP-12,
y al oriente por la Vialidad VP-11. Corresponde al área RU-CP-131.

ESTRUCTURA URBANA
El programa de desarrollo Urbano del centro de población de Manzanillo ubica el área de aplicación, respecto a la
estructura urbana, en el nivel de vialidades locales propias de un nivel inferior de planeación; sin embargo se accede al



área por la vialidad principal VP-12 para continuar por las vialidades locales Rafael Palomino o Baltazar Solís y Av.
Armando Ochoa y Calle Las Huertas.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este estudio es modificar las estrategias de clasificación de áreas, zonificación y la estructura urbana del
actual Programa de desarrollo urbano de Manzanillo, específicamente en la zona de la comunidad de Campos y su
contexto inmediato; en la búsqueda de construir un instrumento legal más apegado a la realidad y tendiente al mejor
desarrollo de la comunidad.

LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN

El área de estudio se localiza al sur del municipio de Manzanillo en la barra de Campos.

El área de aplicación comprende una superficie aproximada de 102.80 Has que corresponden al asentamiento humano
de la comunidad de campos y su área perimetral colindante con Servicios a la Industria y al comercio y a las zonas
Industriales de mediano y alto impacto y riesgo señaladas por la vocación industrial de la barra de Campos en el PDU.

CUADROS Y TABLAS COMPARATIVAS
CLASIFICACIÓN DE ÁREAS

Se propone la modificación a la estrategia de clasificación de Áreas del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo
como a continuación se describe:

ZONIFICACIÓN
Se propone la modificación a la estrategia de zonificación del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo como a
continuación se describe:

PUBLICADA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
S-10: Zona de Servicios a la Industria y al Comercio, con superficie 
aproximada de 45.38Has., delimitada al norte por las zonas ER-3 y 
por la Laguna de Cuyutlán, al sur por la Vialidad VP-12 y zona H4-79, 
al oriente por la zona I2-23, y al poniente por la Vialidad VP-11. 
Corresponde al Área de reserva RU-LP-17. 

S-10: Zona de servicios a la Industria y al comercio, con superficie 
aproximada de 28.54 Has. Delimitada al norte por la zonas ER-3 y 
por la Laguna de Cuyutlán, al sur y al poniente por la zona H4-79, 
MD3-54 y MD3-54-B y al oriente por la zona I2-23.  

H4-79: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una 
superficie aproximada de 24.77has., delimitada al norte y oriente por 
la zona S-10, y al sur y poniente por la zona MD3-61. Corresponde al 
área AU- RN-34. 

H4-79: Zona habitacional de alta densidad con superficie de 39.44 
Has que colinda en al norte con la zona MD3-54-B y S-10, al sur con 
la I2-22 y la MD3-54, al poniente con la zona S-11 e I2-22 y al oriente 
con la zona MD3-54. 

MD3-54: Corredor Urbano con una superficie aproximada 3.80has., 
se ubica sobre la Vialidad VP-12 y VP-11, delimitada por la zona S-
10. Corresponde al área AU-RN-34. 

MD3-54: Corredor urbano con superficie aproximada de 3.80 Has. 
Que colinda en línea quebrada la zona H4-79 al norte y poniente, al 
sur y oriente con la zona S-10 y la zona I2-22. 

 
 

MD3-55: Corredor urbano con superficie aproximada de 2.17 Has. 
Que colinda al norte y poniente con la zona S-10 y al sur y oriente 
con la zona H4-79. 

I2-22: Zona que cuenta con una superficie de 25.33has, delimitada al 
norte, al sur y al poniente por la Vialidad VP-12, y al oriente por la 
Vialidad VP-11. Corresponde al área RU-CP-131. 
 

I2-22: Zona que cuenta con una superficie de aproximadamente 4.01 
Has. Delimitada al norte por la zona H4-79 y MD3-54, al sur por la 
vialidad VP-12, al oriente por la vialidad CD-128 y al poniente por la 
zona S-11. 
 

 I2-22-B: Zona que cuenta con una superficie de 20.87 Has. 
Delimitada al norte por las vialidades CD-128 y AC-65, al sur por la 
vialidad VP-12, al poniente por la vialidad CD-128 y al oriente por la 
vialidad VP-13. 

 

PUBLICADA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
AU-RN-34: Área conformada por un polígono, que cuenta con una 
superficie aproximada de 28.57has., delimitada al norte y oriente por 
la Reserva urbana a corto plazo RU-CP-132, al sur por la Vialidad 
Principal VP-12 y al poniente por la la Vialidad Principal VP-11.  

AU-RN-34: Área conformada por un polígono, que cuenta con una 
superficie aproximada de 45.72has., delimitada al norte y oriente por 
la Reserva urbana a corto plazo RU-CP-132, al sur por la Calle de 
Distribución CD-128 y al poniente por la Vialidad Principal VP-11.  

RU-CP-132: Área conformada por un polígono, que cuenta con una 
superficie aproximada de 92.77has., delimitada al norte por el área 
IE-PT-3, al sur por la Vialidad VP-12, al oriente por la Vialidad VP-13 
y al poniente por la Vialidad VP-11 y por el área AU-RN-34.  

RU-CP-132: Área conformada por un polígono, que cuenta con una 
superficie aproximada de 75.62has., delimitada al norte por el área 
IE-PT-3, al sur por la Vialidad CD-128, al oriente por la Vialidad VP-
13 y al poniente por la Vialidad VP-11 y por el área AU-RN-34. 

 



ESTRUCTURA URBANA

Se propone la modificación a la estrategia de estructura urbana del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo como
a continuación se describe:

CONCLUSIÓN

La modificación al Programa de desarrollo Urbano de Manzanillo propuesta en el presente estudio se sustenta en la
legislación vigente y en los objetivos de los instrumentos de planeación actuales para proponer una zonificación que es
congruente con la fisonomía del sitio y los parámetros de desarrollo plasmados en los reglamentos vigentes, sin modificar
las estrategias de clasificación de áreas.

Se considera que es factible la modificación por promover un desarrollo congruente que respeta los usos establecidos
en su colindancia y no genera un uso distinto al circundante tomando en cuenta las restricciones que marca el reglamento
de zonificación.

El estudio contiene los elementos que respaldan las facultades constitucionales que ejercen los miembros del Honorable
Ayuntamiento, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología y el Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable
de Manzanillo cuya justificación y motivos se expresan en el mismo.

TRANSITORIOS

Primero. Las disposiciones de la presente MODIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS, ZONIFICACIÓN Y
ESTRUCTURA URBANA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE MANZANILLO PARA LA ZONA DE
CAMPOS, entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

Segundo. Una vez publicada la Modificación deberá ser inscrita en las Oficinas del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio, dentro de los veinte días siguientes a su publicación.

Salón de Sesiones de Cabildo del H. Ayuntamiento de Manzanillo Colima.

Manzanillo, Colima, a 13 de Febrero de 2018.

PUBLICADA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
VP-11: Vía Principal, iniciando su recorrido en la intersección por la 
Vialidad VP-10 sobre la calle J. Jesús Alcaraz continuando hacia el sur 
en la intersección por la calle Alameda hasta la intersección por la 
Vialidad VP-12. El derecho de vía será de 28.20m ajustándose a lo 
establecido en el artículo 213 del reglamento de zonificación en lo 
referente al diseño de la sección.  

*El texto de esta vía principal no se modifica pero el trazo de la 
misma se ajusta a la vialidad existente. 
 

 AC-65: Arteria colectora, inicia en el extremo oriente de la barra de 
Campos, continuando hacia el poniente sobre la calle Ramón 
Hernández hasta la intersección con la CD-128. 

 CD-128: Calle de distribución cuyo trazo inicia en la intersección 
con la VP-11 al norte de Campos, continúa por la Av. Armando 
Ochoa hacia el oriente, siguiendo trazo hacia el sur hasta la 
intersección con la AC-65 continua por la calle Ramón Hernández 
hacia el poniente hasta la intersección con la calle Zeferino León 
siguiendo trazo hacia el sur  hasta su intersección con la VP-12. 
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