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I. INTRODUCCIÓN 

 

I.1 ANTECEDENTES 

 

MARCO DE REFERENCIA 

La ciudad de Manzanillo es la principal localidad del Municipio del mismo nombre, perteneciente 

al Estado de Colima en el occidente mexicano. Tiene una población actual estimada de 

aproximadamente 180 mil habitantes, se trata de la segunda urbe de mayor población en el 

estado. Esta ciudad es también la capital económica de la región de Colima y Costa Alegre, al 

agrupar las actividades productivas más importantes como el turismo, el puerto de altura y la 

generación de electricidad. Los indicadores de empleo de Manzanillo son superiores a los 

promedios nacionales, y sus perspectivas de crecimiento son altas al tratarse de un 

emplazamiento estratégico nacional cuyo proyecto de ampliación portuaria se ha convertido ya 

en el más importante del sexenio a cargo de la actual administración federal. Se suman a esta 

dinámica de desarrollo portuario proyectos ya en marcha como la terminal de regasificación y 

almacenamiento de gas natural (TARGN), promovida por la Comisión Federal de Electricidad, y 

los proyectos de desarrollo turístico como el nuevo muelle de cruceros.  

 

La posición geográfica de Manzanillo ha favorecido desde sus inicios la construcción de 

importantes vías de comunicación, por lo que hoy se constituye como la puerta de México hacia 

el pacífico. Manzanillo cuenta con el Aeropuerto Internacional “Playa de Oro”, su recinto 

portuario está servido por vías férreas para el transporte de mercancías, y la ciudad se 

encuentra comunicada por autopistas a las ciudades de Colima (90 km) y Guadalajara (290 

km), y por carreteras regionales hacia el nor-poniente y sur oriente del litoral. Los corredores 

económicos Manzanillo-Nuevo Laredo y Manzanillo-Tampico son columnas vertebradoras del 

desarrollo económico nacional, la posición de Manzanillo como portal de México al pacífico 

demanda afrontar importantes retos en cuanto a la planeación y ordenamiento de su territorio, 

que repercutirán en la competitividad y sustentabilidad de una región. 
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Ilustración 1.- Municipio de Manzanillo.  

 

 

Ilustración 2.- Estado de Colima, estrategia general de ordenamiento.  Fuente: 
Programa Estatal de Desarrollo Urbano Colima 2004-2009 

 



[7] 

 

La zona urbana correspondiente a “Tapeixtles - Jalipa” es una importante reserva para el 

alojamiento de actividades económicas de importancia regional, contando con superficies de 

uso habitacional y áreas de vocación para la industria logística. Su planificación específica es el 

primer paso para construir las bases de un aprovechamiento sustentable y una compaginación 

armónica de las diferentes actividades de Manzanillo. 

 

ORIENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano Tapeixtles – Jalipa se plantea como un proyecto 

que propone estrategias integradas para la solución de los distintos conflictos generados por el 

desarrollo económico y su interacción con el medio social y natural. Se fundamenta en los 

análisis propios de la técnica urbanística y en la legislación aplicable, así como en el consenso 

y el compromiso de las entidades sociales. Especialmente se identifican aquellas características 

ambientales que es preciso tener en cuenta para el correcto ordenamiento y estructuración 

urbana del área.  

 

El proyecto contempla la definición de estrategias de ordenamiento urbano, así como acciones 

de regularización, conservación, y crecimiento. Regula la acción de la iniciativa privada en el 

área de aplicación, y sienta las bases programáticas para la realización de inversiones 

estratégicas de recursos públicos.  

 

Una de las prioridades del Programa es reflexionar y actuar en consecuencia a los cambios y 

tendencias que ocurren en el entorno con el que está relacionado. En el caso de una ciudad 

turística-portuaria como Manzanillo, este análisis se realiza en múltiples escalas, y resulta 

fundamental para poder comprender a cabalidad las oportunidades que nos ofrece este 

entorno, así como prever las posibles amenazas y las estrategias de resilencia y adaptatividad 

necesarias a desarrollar dentro de la zona urbana Tapeixtles - Jalipa.  

 

En suma, el Programa Parcial dota a la autoridad de un instrumento clave para la promoción 

económica de la región, y desarrolla la capacidad de autogestión de la ciudadanía para 

encaminar sus procesos de desarrollo. Propone formas de convivencia para resolver los 
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conflictos inherentes a su carácter como distrito tradicional, y define una cartera de proyectos 

puntuales a ser impulsados por los distintos sectores con intereses comunes para todos los 

ciudadanos. 

 

El Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo, en atención a su misión 

de proveer los proyectos, programas y planes necesarios para el desarrollo armónico del 

municipio, busca asegurar la participación ciudadana en la definición de las políticas públicas 

que ‘hacen ciudad’. En adición a los instrumentos legales para asegurar la implantación de este 

Programa, se busca crear una plataforma social que busque y promueva la realización de las 

acciones acordadas, que se apropie de su estrategia y que le confiera una validez y sustento 

cívico que no logran los instrumentos tradicionales que se circunscriben a los procedimientos y 

productos habituales que la reglamentación exige como mínimos indispensables para 

considerar válido un instrumento de planeación. Cabe resaltar el carácter dinámico, abierto y 

participativo del presente instrumento que lo posicionará como un recurso indispensable de 

gobernanza local sustentable. 

 

I.2 MARCO JURÍDICO 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

El Artículo 27 constitucional establece que “la nación tendrá en todo tiempo el derecho de 

imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de 

regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública”, por tanto, “se 

dictaran las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer 

adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de 

ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los centros de población”. 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. En este sentido, el Programa Parcial 

funciona como el instrumento que permite ejercer dichas facultades en el área delimitada como 

Tapeixtles - Jalipa. 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 

 

La constitución local retoma las disposiciones del artículo 115 de la Constitución General, y 

establece en la facción V del artículo 87 aquellas facultades del municipio que se relacionan a la 

finalidad de este Programa: 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 

 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993 y su última reforma 

publicada en el DOF 24 de enero de 2014, retoma el sentido del artículo115 Constitucional y 

establece con mayor detalle las facultades de los municipios en materia de la planeación del 

desarrollo urbano en su Artículo 9º. Los municipios podrán, entre otras atribuciones, formular, 

aprobar y administrar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de 

población y los demás que de éstos deriven, tal es el caso del Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano Tapeixtles - Jalipa. 

 

En esta Ley se fijan las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y la fundación, conservación mejoramiento y crecimiento de los 

centros de población (artículo 1°, fracción II), así mismo esta planeación tendera a mejorar la 

calidad de vida de la población rural y urbana, mediante el desarrollo socioeconómico 

sustentable del país, armonizando la interpelación de las ciudades y el campo y distribuyendo 

equitativamente los beneficios y cargas del proceso de urbanización (artículo 3°, fracción II) 

 

Esta misma ley establece en su artículo 35, que corresponde a los municipios formular, aprobar 

y administrar la zonificación de los centros de población ubicados en sus territorios; el artículo 

40 menciona que la federación, las entidades federativas y los municipios llevaran acciones en 

conjunto para constitución de las reservas territoriales destinadas para el desarrollo urbano y la 
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vivienda y por último, el artículo 32 señala los requisitos y alcances de las acciones de 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población 

 

Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima 

 

Publicada en el Suplemento del Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 7 de mayo de 1994 y 

con su última reforma de fecha 15 de marzo de 2014; establece la utilidad pública de todas 

aquellas acciones relacionadas a la administración y gobierno del territorio y los asentamientos 

humanos en el Estado. Dichas acciones de ordenamiento territorial tenderán a mejorar las 

condiciones de vida de la población mediante una serie de políticas y acciones que se 

fundamentan en el equilibrio entre los capitales social, económico y ambiental. Su observancia 

es obligatoria, y deben sujetarse a las disposiciones de la misma las personas físicas o 

jurídicas, públicas o privadas, que pretendan realizar acciones en materia de desarrollo urbano, 

o que afecten al patrimonio natural, urbano y arquitectónico de los asentamientos humanos.  

 

El sistema estatal de planeación del desarrollo urbano establecido por la Ley de Asentamientos 

Humanos del Estado de Colima estructura la actuación de programas básicos y derivados, con 

el fin de ordenar y regular los asentamientos humanos, a través de acciones, inversiones, obras 

y servicios. Los programas derivados, tal como el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de 

Tapeixtles - Jalipa se circunscriben a un área específica del territorio, con la finalidad de regular 

y ordenar con mayor nivel de detalle físico o técnico. Por otro lado, establece los elementos 

técnicos, metodológicos y de congruencia mínimos de deben aplicarse para desarrollar dichos 

instrumentos. 

 

En su Título Octavo, de la Urbanización, establece proyecciones para el aprovechamiento del 

suelo urbano.  

 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000 con la Última reforma de 

fecha 13 de enero de 2016, es el conjunto de normas de orden público que tiene por objeto 
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regular las acciones relativas a la planeación, programación, Presupuestación, contratación, 

gasto, ejecución y control de las obras públicas, así como los servicios relacionados con las 

mismas que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en su 

caso las que efectúen las entidades federativas con recursos federales. 

 

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 y su última reforma 

publicada el 09 de enero de 2015; en el capítulo de normas preliminares establece en su 

ARTÍCULO 1º.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas 

sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden 

público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las 

bases para: 

 

I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar; 

II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación; 

III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; 

IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y 

administración de las áreas naturales protegidas; 

V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el 

agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de 

beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas; 

VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; 

VII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, 

en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; 
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VIII.- El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la Federación, los 

Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el 

artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución; 

 

De manera general y considerando el párrafo anterior, corresponde a las autoridades estatal y 

municipal, la regulación de los asentamientos humanos, de acuerdo con las disposiciones que 

señala la legislación ambiental siguiente:    

 

Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima 

 

Publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" No. 26 Suplemento 1, del 15 de junio del 

2002 con una última reforma del 13 de febrero de 2016; tiene por objeto regular de manera 

clara y adecuada las problemáticas ambientales y el aprovechamiento racional de los recursos 

naturales. Las disposiciones que principalmente repercuten sobre el presente Programa son las 

siguientes: 

 

REGULACIÓN AMBIENTAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Dentro de los instrumentos de política ambiental previstos en la Ley vigente, se encuentra la 

regulación ecológica de los asentamientos humanos, cuyo propósito fundamental es vincular las 

acciones que se realicen para la planeación de aquellos con la preservación del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente.  

 

ARTÍCULO 41.- La regulación ambiental de los asentamientos humanos consiste en el conjunto 

de normas, disposiciones y medidas de desarrollo urbano y vivienda, por conducto de la 

dependencia estatal competente y los ayuntamientos, sujetándose éstos a las disposiciones de 

esta Ley y la Ley de Asentamientos Humanos del Estado destinadas a mantener, mejorar y 

restaurar el equilibrio de los asentamientos con los elementos naturales, asegurar el desarrollo 

sustentable, así como el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
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ARTÍCULO 42.- Para la regulación ambiental de los asentamientos humanos, la Secretaría y los 

ayuntamientos deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucional, y con las 

disposiciones en materia de desarrollo urbano, además de considerar los siguientes criterios: 

I. Los planes parciales y programas de desarrollo urbano deberán elaborarse atendiendo los 

lineamientos, disposiciones y estrategias que se encuentren contenidos en los programas de 

ordenamiento ecológico y territorial del Estado y demás instrumentos que al efecto se expidan; 

II. En la elaboración y aplicación de los programas de desarrollo urbano y planes parciales 

municipales se deberán establecer mecanismos de rescate, rehabilitación y mejoramiento de la 

calidad de vida de la población, principalmente en las zonas de mayor impacto ambiental; 

III. La determinación de los usos del suelo deberá efectuarse en función de lo establecido en los 

programas de ordenamiento ecológico y territorial del Estado que al efecto se expidan; 

IV. Se debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de vida de 

la población y, a la vez, prever y dirigir las tendencias de crecimiento de los asentamientos 

humanos para mantener una relación suficiente entre la base de los recursos naturales 

existentes y la población, cuidando de los factores ambientales que son parte integrante de la 

calidad de vida; 

V. Se buscará lograr una diversidad y eficiencia en la determinación de los usos del suelo; 

VI. En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se 

regulará la mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no representen riesgos o 

daños a la salud de la población y se evitará que se afecten áreas con alto valor ambiental, 

cultural, fisonómico o productivo; 

VII. Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y otros medios 

de alta eficiencia energética y ambiental; 

VIII. Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de conservación ecológica 

colindantes con los asentamientos humanos; 

IX. En el entorno construido por el ser humano es indispensable fortalecer las previsiones de 

carácter ambiental para proteger y mejorar la calidad de vida de la población y la capacidad de 

amortiguamiento de los ecosistemas; y 

X. Las autoridades del Estado y los municipios, en la esfera de su competencia, promoverán la 

utilización de incentivos y estímulos fiscales de política urbana y ambiental, para inducir 
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conductas compatibles con la protección y restauración del ambiente y con un desarrollo urbano 

sustentable. 

Asimismo, y con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, la 

dependencia ambiental municipal respectiva, previo al otorgamiento de las autorizaciones a que 

se refiere el artículo 127 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, en aquellos centros 

de población que no cuenten con su programa de desarrollo urbano decretado, deberá 

presentar a la Secretaría un informe de factibilidad en materia de impacto ambiental conforme a 

los lineamientos previstos en los artículos 51 y 52 de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 43.- Los criterios generales y locales de regulación ambiental de los asentamientos 

humanos serán considerados en: 

I. La formulación y aplicación de las políticas estatales y municipales de desarrollo urbano y 

vivienda; 

II. Los programas sectoriales de desarrollo urbano y vivienda que realicen el Estado y sus 

municipios; y 

III. Las normas de diseño, tecnología y de construcción, uso y aprovechamiento de vivienda, así 

como en las de desarrollo urbano, que expida el Gobierno del Estado. 

 

Ley Estatal de Obras Públicas 

Ley publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el sábado 16 de noviembre de 2002 

y la última reforma decreto 508, en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" 33, suplemento 1, 

de fecha 27 de junio de 2015. En concordancia con la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas a nivel estatal, es el ordenamiento conforme al cual se regulan el 

gasto y las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejecución, 

conservación, mantenimiento, demolición y control de las obras públicas que realicen el 

Gobierno del Estado, los Ayuntamientos, los organismos descentralizados, las empresas de 

participación estatal y los fideicomisos públicos. 
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I.3 MARCO NORMATIVO 

Reglamento de Zonificación del Estado de Colima 

 

Publicado en el Suplemento del Periódico Oficial del Estado de Colima, el 23 de agosto de 1997 

con las últimas reformas del 21 de septiembre de 2002 y 14 de mayo de 2016; dicta las normas 

técnicas básicas, de observancia obligatoria, para establecer las estrategias y acciones del 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano Tapeixtles - Jalipa, son fundamentadas por el 

Reglamento de Zonificación del Estado de Colima. Es preciso mencionar que el propio 

Reglamento señala que en el caso de que distintas normas urbanísticas concurran en la 

elaboración un mismo instrumento, se aplicará aquella que sea más específica o que determine 

normas más precisas o estrictas, por lo que es de esperarse que en la elaboración de un 

programa derivado, como el planteado, al ser de aplicación específica pueda generar sus 

propias normativas para asegurar el cabal cumplimiento de sus objetivos. 

 

Ley para la Integración y Desarrollo Social de Personas con Discapacidad del Estado de 
Colima 

 

Publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” No. 37, suplemento 1, 07 mayo 2005 y 

reformada el 18 de junio de 2016; esta Ley tiene el objetivo de proteger los derechos de las 

personas con discapacidad, sea temporal o permanente, y promover su integración efectiva a la 

vida social y productiva de sus comunidades. Parte de esta tarea se centra en la búsqueda de 

entornos urbanos adecuados, funcionales y dignos, que permitan la accesibilidad universal de 

la población, lineamientos que se establecen en el Título Tercero “La movilidad en los diferentes 

espacios”.  Este apartado fundamenta el diseño e instrumentación normas específicas de 

diseño que deberán ser propuestas y desarrolladas por el PPDU Tapeixtles – Jalipa con el fin 

de asegurar la movilidad y accesibilidad universal, en respuesta a el justo reclamo de promover 

y acercar a toda la población en todo momento a oportunidades de desarrollo que son 

obstaculizadas por deficiencias de accesibilidad en el espacio urbano que se ha construido a lo 

largo de los años.  
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Lineamientos en materia de equipamiento, infraestructura y vinculación con el entorno a 
los que se refiere el Artículo 73 de la Ley de Vivienda 

 

La Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal, en atención al artículo 73 de la Ley de 

Vivienda, establece los lineamientos que permitan a los beneficiarios de los desarrollos 

habitacionales acceder a un entorno armónico. Estos lineamientos promueven la vida en 

comunidad, la relación sustentable con el medio ambiente, infraestructura suficiente y acceso a 

los equipamientos básicos. Además, contribuyen a establecer equilibrios regionales en materia 

de agua, energía y vías de comunicación. A partir del 1 de enero de 2010, son aplicables a las 

acciones de suelo y vivienda financiadas con recursos federales, así como a las de los 

organismos que financien vivienda para los trabajadores. 

 

Normatividad ambiental aplicable 

Conforman este conjunto, distintas normas oficiales mexicanas encaminadas a proteger, 
conservar y mejorar la calidad ambiental, con base en la regulación de diversas actividades 
humanas. 

NOM Especificaciones. Etapa de aplic. 

NOM- 002- ECOL- 1996 

NOM- 002- SEMARNAT- 1996 

03/ JUN/ 98 

Límites máximos permisibles de contaminantes en las 

descargas de aguas residuales a los sistemas de 

alcantarillado urbano o municipal. 

Operación y 

mantenimiento. 

NOM- 003- ECOL- 1997 

NOM- 003- SEMARNAT- 1997 

21/ SEP/ 98 

Límites máximos permisibles de contaminantes para las 

aguas residuales tratadas que se rehúsen en servicios al 

público. 

Operación y 

mantenimiento. 

NOM- 086- ECOL- 1994 

NOM- 086- SEMARNAT- 1994 

02/ DIC/ 94 

Especificaciones sobre protección ambiental que deben 

reunir los combustibles fósiles líquidos y gaseosos que 

se usan en fuentes fijas y móviles. (modificación 04- 

noviembre- 1997) 

Construcción, 

Operación y 

mantenimiento.  

NOM- 041- ECOL- 1999 

NOM- 041- SEMARNAT- 1999 

06/ AGT/ 99 

Límites máximos permisibles de emisión de gases 

contaminantes provenientes del escape de los vehículos 

automotores en circulación que usan gasolina como 

combustible. 

Operación y 

mantenimiento.  

NOM- 059- ECOL- 2001 Protección ambiental- especies nativas de México de Preparación del 
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NOM- 059- SEMARNAT- 2001 

06/ MAR/ 02 

flora y fauna silvestres- categorías de riesgo y 

especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio- 

lista de especies en riesgo. 

sitio, operación y 

mantenimiento.  

NOM- 002- CNA- 1995 

14/ OCT/ 96 

Toma domiciliaria para abastecimiento de agua potable – 

especificaciones y métodos de prueba. 

Operación y 

mantenimiento.  

NOM-045-SEMARNAT-1996 Que establece niveles máximos permisibles de 

ocupación del humo proveniente del escape de vehículos 

automotores en circulación que usan diésel o mezclas 

que incluyen como combustibles. 

Preparación del 

sitio, operación y 

mantenimiento.  

NOM-080-SEMARNAT-1994 Límites máximos permisibles de emisión               de 

ruido provenientes del escape de los vehículos 

automotores, motocicletas y triciclos motorizados en 

circulación, y su método de medición. 

Preparación del 

sitio, operación y 

mantenimiento.  

 

1.4 MARCO DE PLANEACIÓN  

 

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 

 

Publicado el 7 de septiembre de 2016 en el Períodico Oficial del Estado de Colima. El 

instrumento de planeación más importante del estado, reconoce las potencialidades de 

desarrollo de la ciudad de Manzanillo además de posicionarlo como estratégico en el ámbito 

industrial y comercial. Sin embargo, dentro de las políticas y visión del mismo instrumento, 

donde se prioriza el compromiso con la calidad de vida de los habitantes del Estado de Colima 

y la rendición de cuentas, se observan ciertos problemas, distinguiéndose el reto de mantener 

la competitividad y mejorar su equilibrio con la ciudad. Por lo anterior, a partir del EJE I 

“COLIMA COMPETITIVO” se propone elevar la competitividad el Estado en sus diferentes 

sectores destacando los clúster logístico y portuario.  

 

Algunos de los principales objetivos de la administración estatal, relacionadas con los ejes y 

metas relacionados al presente Programa Parcial son: 
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o Mejorar las condiciones para aumentar la productividad de las industrias, los servicios y 

la agricultura colimense. 

o Actualizar y completar el marco normativo estatal para crear incentivos que estimulen la 

productividad de la economía, así como para avanzar en la mejora regulatoria en la 

materia. 

o Crear un programa de ordenamiento territorial para el desarrollo industrial y de ciencia y 

tecnología, definiendo las zonas de crecimiento económico con base en vocaciones. 

o Apoyar la creación de parques industriales que establezcan las condiciones para la 

innovación. 

o Consolidar la red carretera del estado, para mejorar la competitividad de los sectores 

prioritarios para el desarrollo económico. 

 

Programa Estatal de Desarrollo Urbano (PEDU) 

 

En el instrumento se analizan las diferentes posibilidades de inversión y priorización de los 

principales asentamientos urbanos del Estado. Sin embargo, la estrategia busca el 

ordenamiento sustentable de las tres zonas conurbadas del Estado con una visión territorial de 

carácter regional para mantener el liderazgo, consolidación y ordenamiento de las tres regiones. 

Se hace referencia, además, de la importancia comercial e industrial que representan éstas ya 

que se encuentran sobre el corredor TLC, como ya se observa en la descripción del contexto 

regional. Lo que da pie a ciertas de las estrategias territoriales propuestas, como el corredor 

turístico de la costa, que resalta el aprovechamiento en el ámbito turístico del corredor 

Manzanillo-Cihuatlán. Así mismo en la estrategia territorial, se plantea la posibilidad de 

incorporar el corredor Tecomán-Manzanillo como industrial, siendo que ya cuenta con las 

características propias para la instauración de la industria.  

 

De manera específica el PEDU en la influencia urbana de la ciudad de Manzanillo, se buscará 

explotar sus potencialidades con vocación comercial y turística, destacando como eje el puerto 

y sus actividades complementarias. 
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Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 se estructura en cuatro ejes estratégicos que 

trabajan radialmente y entrelazados, conjuntamente dirigen el quehacer en la búsqueda del 

desarrollo humano, y que tienen que ver con: lograr que la ciudadanía Manzanillense viva en 

condiciones de prosperidad y seguridad en un entorno favorable, facilitando las condiciones 

para que continúen educándose para que disfruten de un presente y futuro mejor. Las cuatro 

metas integran los doce objetivos de los subcomités sectoriales y especiales que son las 

directrices para la formulación de los objetivos específicos, las políticas, los programas, las 

acciones para lograr el desarrollo integral del municipio.. 

 

Los ejes estratégicos marcados por el Plan Municipal con mayor relación con el presente 

Programa Parcial son: 

 

1. MANZANILLO PRÓSPERO.- Eje estratégico para que el municipio atraiga, genere y 

retenga capitales; además, que logre mejorar el talento y la salud de cada Manzanillense. 

2. MANZANILLO BELLO.- Orientar el desarrollo municipal con base en la sustentabilidad, 

considerando en la dimensión ambiental que el impacto de la actividad humana sobre un 

ecosistema no sea mayor a la capacidad natural que tiene éste de recuperarse, haciendo 

hincapié para ello en los servicios ambientales que brinden los ecosistemas forestales. 

Mismos que emanan objetivos particulares y metas relacionados con el ordenamiento de la 

actividad industrial y la transformación del suelo que ocurre en el municipio a partir de la 

dinámica portuaria.  

 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo (PDU Manzanillo) 

 

El presente Programa Parcial deriva del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población de Manzanillo en términos primordiales del uso de suelo, estructura urbana y 

lineamientos generales que rigen el crecimiento de la ciudad. Además incluye en su estrategia 

una serie de objetivos relativos al área del presente estudio. El Programa vigente fue publicado 
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el 24 de septiembre de 2013, y fue modificado el Capítulo IV relativo a las estrategias, 

publicación de fecha 21 de febrero de 2015. 

 

A continuación se presentan las gráficas correspondientes a la Clasificación de Áreas, 

Zonificación y Estructura Urbana contenidas en el Programa de Desarrollo Urbano de Centro 

de Población de Manzanillo. 

 

 



[21] 

 

 

Ilustración 3.- Clasificación de áreas del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Lámina E2. 
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Ilustración 4.- Zonificación del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Lámina E3 
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Ilustración 5.- Estructura Urbana del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Lámina E4 
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I.5 METODOLOGÍA  

 

Antecedentes.- Consiste en la investigación de los antecedentes legales, normativos, y de 

planeación pertinentes. 

 

Caracterización.- En esta fase se identificarán y presentarán las características que definen al 

área de estudio, en sus ámbitos social, espacial, ambiental y económico. 

 

Diagnóstico.- Comprende una síntesis de las variables relevantes de los medios físico y natural, 

así como el análisis de potencialidades y peligros (FODA) que permitirá definir los objetivos y 

metas de desarrollo. 

 

Pronóstico.- Se realizará un análisis prospectivo de escenarios posibles, deseables y factibles. 

De forma integrada en la etapa de Diagnóstico-Pronóstico, se evaluará el potencial de 

desarrollo del área de estudio, identificando problemas y potencialidades, así como previendo 

su situación futura, con base en el análisis de cinco aspectos fundamentales: el ámbito 

subregional, medio físico natural, medio físico transformado, aspectos socioeconómicos y 

administración del desarrollo urbano. El resultado permitirá identificar problemas y 

potencialidades, y tener perspectiva de la situación a futuro.    

 

Estrategia.- A partir del pronóstico, se definirá una visión objetivo, y se articularán políticas y 

estrategias de para lograrla. 

 

Instrumentación.- Corresponde a la elaboración del instrumento legal básico y la propuesta 

instrumentos adicionales, de que permitirá la implementación de las estrategias diseñadas. 

 

Para las tres primeras fases se tomarán en cuenta los estudios realizados en el marco de la 

actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población, así como del Atlas de 

Riesgos de Manzanillo, y se realizarán estudios complementarios en campo para actualizar y 
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detallar dicha información a un nivel que resulte práctico y utilizable. De igual manera, se 

deberá consultar a las autoridades municipales relacionadas con el desarrollo urbano y la 

prestación servicios públicos, para obtener su visión en relación a su campo de actuación y a 

los retos y perspectivas que plantea el desarrollo en el área de aplicación. 

 

En estas fases preliminares, se deberán identificar las potencialidades y limitantes de la zona, 

mientras que en las dos últimas corresponden al planteamiento de estrategias y acciones que 

deberán regular el proceso de aprovechamiento urbano del sitio, haciendo especial énfasis en 

los instrumentos que permitirán asegurar la dotación de infraestructura y equipamientos 

urbanos, con la participación del sector público y privado, así como en los requerimientos 

normativos aplicables en la materia. 

 

 

I.6 DIMENSIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA  

 

La ciudad de Manzanillo se ha convertido ya en el portal de México hacia el pacífico, enlazando 

regiones económicas a través de la infraestructura portuaria y de los corredores férreos y 

carreteros del país. El día de hoy el Puerto de Manzanillo encara un panorama de importante 

crecimiento, que demandará de extensas superficies de apoyo en servicios logísticos e 

industriales. Actualmente estos usos han sido absorbidos por la actual Zona Industrial de 

Tapeixtles, misma que se encuentra a poco tiempo de agotarse, y con infraestructura rebasada; 

así como por el cambio de uso agrícola a industrial de algunas parcelas en el valle de Jalipa. 

 

El valle de Tapeixtles - Jalipa se ubica en una posición estratégica en relación a la ubicación del 

actual recinto portuario y el nuevo puerto de Cuyutlán, decretado como “Puerto de Altura” por 

decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2011, en la 

latitud Norte 18°59'53.2533'' y longitud Oeste 104°15'22.48955. Además tiene acceso a la 

autopista Manzanillo-Guadalajara, y a la carretera federal no. 200 a partir del Libramiento 

Carretero Tapeixtles – el Naranjo. Estas características convierten a este distrito en una zona 

de gran interés para desarrolladores de diferentes proyectos industriales, desde los usos 
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logísticos que dan soporte a la actividad portuaria, hasta industria pesada relacionada con la 

actividad minera.  

 

De esta manera, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Tapeixtles - Jalipa es una acción 

estratégica que busca prever y solucionar las problemáticas y conflictos que se generarán en la 

zona producto del encuentro de los proyectos de diferentes actores e intereses económicos.  

 

 

Ilustración 6.- Estructura urbana y puertos de San Pedrito, Cuyutlán y Zona de Actividades Logísticas 
Tapeixtles - Jalipa. Fuente: Elaboración propia sobre Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población, 

2009. 
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Ilustración 7.- Infraestructura carretera nacional al 2012. Fuente: SCT 

 

La zona urbana “Tapeixtles - Jalipa” tiene un gran potencial para el desarrollo de actividades 

logísticas que den servicio tanto al actual Puerto de Manzanillo, como al proyectado Puerto de 
Cuyutlán. Diversos estudios relacionan la superficie de las Zonas de Actividades Logísticas con 

respecto a la cantidad de contenedores que transitan por un puerto. Esta relación comprende 

4.84 hectáreas por millón anual de toneladas de carga general o 60 hectáreas de Zonas de 

Actividades Logísticas por cada millón anual de TEU’s. 

 

Considerando los datos del 2010, el puerto de Manzanillo tuvo alrededor de un poco más de 19 

millones de toneladas de carga general por lo que aplicando este parámetro  en ese momento 

hubiese requerido una ZAL de 90 HA, muy aproximado a la intención de antepuerto que se 

manejó en como Patio de Control en Jalipa. Por otra parte manejando el parámetro de 60 HA 

por cada millón de contenedores anuales manejados hubiese dado lo mismo, es decir, 1.5 

millones por 60 igual a 90 HA. 

 

Considerando las proyecciones del SCT-IMT (2007), la carga general se incrementará a la 

cantidad de 53.9 millones de toneladas anuales de carga general (2.82 veces más) por lo que 
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las necesidades de ZAL, aplicando el parámetro de 4.84 HA sería de 260 HA, suficiente en 

relación con una carga anual contenerizada de 4.33 millones de TEU’s. Lo anterior significa 

SCT-IMT sólo está considerando en sus proyecciones el puerto actual y no el nuevo 
puerto, por lo que las 260 HA seguramente tendrían que desarrollarse con la transformación 

del corredor actual Pez Vela-Jalipa, pues implica una concepción territorial muy distinta al 

desorden actual. 

 

Siendo consecuentes con las expectativas del Nuevo Puerto en Cuyutlán, el cual cuando 

menos ofrecerá una capacidad de manejo de 8 millones de contenedores anuales, las 

necesidades de ZAL se duplicarían a 520 HA y se requiere parte del lugar propuesto para 

Tapeixtles - Jalipa. Estas necesidades sin considerar otros usos industriales que la sinergia del 

puerto y la ZAL pueda provocar, por lo que una reserva del 50% más sería recomendable, es 

decir, 780 HA.  

 

Es importante mencionar que la superficie proyectada de 520 HAS es independiente a la actual 

zona industrial en Jalipa, toda vez que en el largo plazo, cuando se vaya consolidando el nuevo 

puerto en Cuyutlán, se prevé que el puerto ubicado en San Pedrito comience un proceso de 

relocalización alejando también los usos industriales de Jalipa, lo que posibilitará el crecimiento 

del distrito naviero y administrativo sobre esta zona. 

 

En conclusión, es necesario contar con una reserva de actividades logísticas e industriales y 

buscar una asociación público-privada para su desarrollo, a efecto de garantizar su 

implementación. Todo esto condicionado a que la SCT y el API tengan previsto el desarrollo del 

nuevo puerto aprovechando el clúster energético, lo cual necesariamente implica que para el 

2020 inicie la primera etapa y proyecto de disminución de la actividad del puerto actual hasta su 

recuperación final para la ciudad. 

 

I.7 ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 

EL Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Tapeixtles - Jalipa se encuentra delimitado dentro 

de un polígono que abarca la mayor parte de las superficies planas de los ejido de Tapeixtles y 


