
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL
CENTRO DE POBLACIÓN DE TECOMÁN, COLIMA, RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS DE
URBANA A MEDIANO PLAZO (RU-MP-15) A RESERVA URBANA A CORTO PLAZO (RU-CP-81) Y EN LA
ZONIFICACIÓN DE HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA (H3-3) A HABITACIONAL DENSIDAD ALTA (H4-65),
DE MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD MEDIA (MB2-5) Y (MB2-6) A MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD ALTA
(MB3-66) Y (MB3-67) Y DE CORREDOR URBANO MIXTO INTENSIDAD MEDIA  (MD2-3) A CORREDOR
URBANO MIXTO INTENSIDAD ALTA (MD3-45), DE UNA FRACCIÓN DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO
LA PIPIMA, CON SUPERFICIE DE 71,283.202 M2, UBICADO AL NORESTE DE LA CIUDAD DE TECOMÁN, EN
EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE.

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 02.266/2018, fechado y recibido el 08 de agosto de 2018, 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 de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, Colima,
respecto a la clasificación de Áreas de Urbana a Mediano Plazo (RU-MP-15) a Reserva Urbana a Corto Plazo
(RU-CP-81) y en la zonificación de Habitacional Densidad Media (H3-3) a Habitacional Densidad Alta (H4-65),
de Mixto de Barrio Intensidad Media (MB2-5) y (MB2-6) a Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB3-66) y (MB3-67)
y de Corredor Urbano Mixto Intensidad Media  (MD2-3) a Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta (MD3-45), de
una fracción del predio rústico denominado la Pipima, con superficie de 71,283.202 m2, ubicado al noreste de la ciudad
de Tecomán, en el Municipio del mismo nombre, promovido por la empresa PROMOTORA E INMOBILIARIA
TECOMENSE, S.A. DE C.V.

SEGUNDO.- Que con fecha 15 de octubre del año 2015 el Cabildo del Municipio de Tecomán, aprobó una Adecuación
al Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán, la cual entre otros puntos, consiste en otorgar certeza jurídica a los predios
y propiedades donde se construyó el Libramiento Arco Sur-Poniente, el Parque Metropolitano y la clasificación de áreas
de reserva urbana, con la cual estarían en posibilidades de llevar a cabo la construcción del nuevo panteón municipal,
misma que fue acordada por el Ejecutivo Estatal y publicada en el Suplemento Número 6, de la Edición Número 68, del
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima" en fecha 12 de diciembre de 2015.

TERCERO.- Que el H. Cabildo Constitucional del Municipio de Tecomán, Col., en Sesión celebrada el día 28 de marzo
de 2018, aprobó en los términos propuestos la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población de Tecomán, Colima, respecto a la clasificación de Áreas de Urbana a Mediano Plazo (RU-MP-15)
a Reserva Urbana a Corto Plazo (RU-CP-81) y en la zonificación de Habitacional Densidad Media (H3-3) a
Habitacional Densidad Alta (H4-65), de Mixto de Barrio Intensidad Media (MB2-5) y (MB2-6) a Mixto de Barrio
Intensidad Alta (MB3-66) y (MB3-67) y de Corredor Urbano Mixto Intensidad Media  (MD2-3) a Corredor Urbano
Mixto Intensidad Alta (MD3-45), de una fracción del predio rústico denominado la Pipima, con superficie de 71,283.202
m2, ubicado al noreste de la ciudad de Tecomán, en el Municipio del mismo nombre, según certificación expedida el día
05 de abril de 2018, por el Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio ya mencionado, la cual se encuentra archivada
en el expediente correspondiente que tiene a su cargo la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano de
la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

CUARTO.- Que según informa el Director de Regulación y Ordenamiento Urbano, 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
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, Colima, respecto a la clasificación de Áreas de
Urbana a Mediano Plazo (RU-MP-15) a Reserva Urbana a Corto Plazo (RU-CP-81) y en la zonificación de
Habitacional Densidad Media (H3-3) a Habitacional Densidad Alta (H4-65), de Mixto de Barrio Intensidad Media
(MB2-5) y (MB2-6) a Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB3-66) y (MB3-67) y de Corredor Urbano Mixto Intensidad
Media  (MD2-3) a Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta (MD3-45), de una fracción del predio rústico denominado
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la Pipima, con superficie de 71,283.202 m2, ubicado al noreste de la ciudad de Tecomán, en el Municipio del mismo
nombre, 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 al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de
Tecomán, Colima, respecto a la clasificación de Áreas de Urbana a Mediano Plazo (RU-MP-15) a Reserva
Urbana a Corto Plazo (RU-CP-81) y en la zonificación de Habitacional Densidad Media (H3-3) a Habitacional
Densidad Alta (H4-65), de Mixto de Barrio Intensidad Media (MB2-5) y (MB2-6) a Mixto de Barrio Intensidad Alta
(MB3-66) y (MB3-67) y de Corredor Urbano Mixto Intensidad Media  (MD2-3) a Corredor Urbano Mixto Intensidad
Alta (MD3-45), de una fracción del predio rústico denominado la Pipima, con superficie de 71,283.202 m2, ubicado al
noreste de la ciudad de Tecomán, en el Municipio del mismo nombre.

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
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, Colima, respecto a la clasificación de Áreas de
Urbana a Mediano Plazo (RU-MP-15) a Reserva Urbana a Corto Plazo (RU-CP-81) y en la zonificación de
Habitacional Densidad Media (H3-3) a Habitacional Densidad Alta (H4-65), de Mixto de Barrio Intensidad Media
(MB2-5) y (MB2-6) a Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB3-66) y (MB3-67) y de Corredor Urbano Mixto Intensidad
Media  (MD2-3) a Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta (MD3-45), de una fracción del predio rústico denominado
la Pipima, con superficie de 71,283.202 m2, ubicado al noreste de la ciudad de Tecomán, en el Municipio del mismo
nombre, aprobado por el H. Cabildo del citado Municipio, el día 28 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 13 trece de agosto 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.

1. LOCALIZACIÓN.
El predio se localiza al noreste de la ciudad de Tecomán y corresponde a  de una fracción del predio rústico denominado
La Pipima con una superficie de 71,283.202 m2.

El predio total original es propiedad de la Sra. María Isabel Verdugo de Avalos y del señor Oscar Armando Avalos Verdugo,
según hace constar la escritura elaborada el 30 de Noviembre de 1961, por el Lic. Enrique Meillon de la Madrid Notario
Público en ejercicio y la escritura pública 9747, elaborada el 28 de Julio del 2011 por el Lic. Librado Silva García titular
de la Notaría Pública número 3 de Tecomán.

La superficie total del predio es de 43-40-72.097 hectáreas de los cuales en una fracción de 32-48-74.597 hectáreas se
desarrolló el Fraccionamiento Real del Bosque, en una superficie de 7-12-83.202 hectáreas se pretende Modificar el
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población y restando 3-79-14.298 hectáreas.



Imagen no.1.- Localización del área de aplicación.

2. OBJETIVOS

 Objetivos generales.
1. Integrarse a las Políticas, Lineamientos y Estrategias Generales del Desarrollo urbano del Municipio de Tecomán.

2. Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano en la utilización del suelo del centro de población
de Tecomán.

3. Apoyar el control del desarrollo urbano, estableciendo lineamientos que orienten el área de aplicación contemplada
en el presente Programa.

4. Contribuir al ordenamiento territorial y a la adecuada utilización del suelo del Municipio.

5. Garantizar la integración y continuidad de la traza urbana con el centro de población.

Objetivos específicos.

1. Modificar el Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Tecomán, Colima, en lo referente a Clasificación
de Areas de Reserva Urbana a Mediano Plazo (RU-MP-15) a Reserva Urbana a Corto Plazo (RU-CP-81) y en la Zonificación
de Habitacional Densidad Media (H3-3) a Habitacional Densidad Alta (H4-65), de Mixto de Barrio Intensidad Media (MB2-
5) y (MB2-6) a Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB3-66) y (MB3-67) y de Corredor Urbano Mixto Intensidad Media (MD2-
3) a Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta (MD3-45), de una fracción del predio rústico denominado La Pipima con una
superficie de 71,283.202 m2.

2. Proporcionar viabilidad a las obras de infraestructura básica, que permitan obtener la condición legal para el
aprovechamiento urbano del suelo, de una fracción del predio rústico denominado La Pipima con una superficie de
71,283.202 m2.

3. Otorgar factibilidad de aprovechamiento urbano de una de una fracción del predio rústico denominado La Pipima con
una superficie de 71,283.202 m2.



3.- MARCO LEGAL.
La fundamentación jurídica de la Modificación al Programa De Desarrollo Urbano del Centro de Población de
Tecomán, Colima, promovido por la empresa PROMOTORA E INMOBILIARIA TECOMENSE, S.A. de C.V.,  localizado
al noreste de la cabecera Municipal de Tecomán, parte de los preceptos asentados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (última reforma publicada el 2017-02-05), en sus artículos 27, párrafo tercero, 73, fracción
XXIX-C y 115 fracciones II, y V, en los cuales se establece la participación de la Nación en la ordenación y regulación
de los Asentamientos Humanos en el País, la concurrencia de los tres niveles de gobierno en la materia, la facultad de
los Estados para expedir los reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general que se requieran,
además de facultar a los Municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal así como controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales.

La Ley General de Equilibrio Ecológico y de la Protección al Ambiente (última reforma publicada el 2018-01-19),
en su artículo 1° se refiere 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:
garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; definir
los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación; la preservación, la restauración y el
mejoramiento del ambiente; la preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración
de las áreas naturales protegidas; 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; la prevención y el control de la contaminación
del aire, agua y suelo; garantizar la participación de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; 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.

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobada el 13 de
octubre de 2016 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre del mismo año, en su artículo 11º
señala:

Corresponde a los Municipios:

I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los Planes o Programas Municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de
Población y los demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con
otros niveles superiores de planeación, las Normas Oficiales Mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento.

II. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios, así como las zonas de alto
riesgo en los Centros de Población que se encuentren dentro del Municipio.

III. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que se encuentren dentro del Municipio,
en los términos previstos en los planes o programas Municipales y en los demás que de éstos deriven.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima, (última reforma publicada el 2017-12-
27), en el artículo 90 fracción V, define la facultad de los municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación
y los planes de desarrollo urbano Municipal.

La Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, (con su última reforma el 2018-03-24), en el artículo 45 fracción
II, inciso b, establece como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, que se ejercerán por conducto de los
cabildos respectivos, el vigilar el ejercicio de las funciones relativas a la planeación y ordenación de los asentamientos
humanos en su jurisdicción, participando con la Federación, las Entidades Federativas o con otros Municipios en la
celebración de convenios para cumplir con los objetivos y finalidades de los planes aprobados en materia de desarrollo
urbano y rural y, en general, hacer valer los derechos y cumplir con todas las obligaciones que a los Municipios señalen
las leyes federales, estatales y reglamentos sobre planeación, fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de
los centros de población y demás normas sobre asentamientos humanos en el Municipio. En el mismo artículo 45 fracción
II, inciso c, se establece como facultad y obligación del Municipio el aprobar la zonificación y el Plan de Desarrollo Urbano
Municipal.

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima (con su última reforma 2017-06-03),  tiene entre sus
objetivos Fijar la concurrencia del Estado y de los Municipios en materia de desarrollo urbano para la planeación,
ordenación y regulación de los centros de población; Fijar las normas a que se sujetará la autorización y ejecución del
aprovechamiento urbano del suelo. El artículo 76 de la Ley menciona que los Programas de Desarrollo Urbano, podrán
ser modificados o cancelados cuando: exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias que les dieron
origen; se produzcan cambios en el aspecto financiero que los hagan irrealizables o incosteables; surjan técnicas
diferentes que permitan una realización más eficiente, no se inicien en la fecha señalada o dejen de cumplirse en las



etapas de realización, salvo caso fortuito o fuerza mayor, y sobrevenga otra causa de interés público que los afecte;
además en el artículo 77 de la misma Ley, menciona quienes pueden solicitar ante la autoridad su modificación o
cancelación, siendo incluidos: El Gobernador del Estado; La Secretaría; Los Ayuntamientos; La Comisión Estatal; Las
Comisiones Municipales; Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipales; así como
las de la Federación, que realicen actividades en la Entidad; las Entidades y grupos del sector social y privado que tengan
interés directo, y los ciudadanos del Estado.

El Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, aprobado por la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano,
el día 26 de Mayo de 1997 y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 23 de Agosto del 1997, en su artículo
1º dice:  "El Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, tiene por objeto establecer el conjunto de normas técnicas
y de procedimientos para formular y administrar la planeación y el ordenamiento territorial de los centros de población
en la Entidad, a través de los programas de desarrollo urbano".

En el artículo 30, capítulo III, inciso B, de la reglamentación de áreas del Reglamento de Zonificación para el Estado de
Colima, se menciona que en un Área de Reserva Urbana a mediano plazo, los interesados en su desarrollo, que permitan
la promoción de las obras de urbanización básica que les posibilite pasar a formar parte de la Reserva Urbana a corto
plazo.

4.- BASES DE PLANEACIÓN.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece como metas nacionales:

Un México en Paz

Un México Incluyente

Un México con Educación de Calidad

Un México Próspero y

Un México con Responsabilidad Global.

Asimismo, se presentan Estrategias Transversales para Democratizar la Productividad, para alcanzar un Gobierno
Cercano y Moderno, y para tener una Perspectiva de Género en todos los programas de la Administración Pública Federal.

Dentro de la meta Nacional México próspero se establece el Objetivo 4.4.que se refiere a impulsar y orientar un crecimiento
verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad
y empleo.

Estrategia 4.4.1.señala implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos
y beneficios para la sociedad.

Dentro de otras líneas de acción señala el:

Impulsar la planeación integral del territorio, considerando el Ordenamiento Ecológico y el Ordenamiento Territorial para
lograr un desarrollo regional y urbano sustentable.

Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018:

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo del
2014 señala dentro de su objetivo 2: "Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los
ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental".

La estrategia 2.3 señala "Promover la sustentabilidad económica del desarrollo en las ciudades y sus barrios. La
línea de acción 4 dentro de esta estrategia señala: "Fomentar la provisión de equipamientos e infraestructura que
respondan a la vocación económica de las ciudades".

El mismo programa dentro de su objetivo 6 indica: "Consolidar la Política Nacional de Desarrollo Regional a partir
de las vocaciones y potencialidades económicas locales".

La estrategia 6.6. observa: "Incrementar la competitividad y el desarrollo económico de las regiones, principalmente,
las más rezagadas del país".

El Programa señala en su línea de acción 1 dentro de la estrategia mencionada: "El Impulsar la inversión en
infraestructura y conectividad que facilite el intercambio dentro y entre las regiones".

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 7 de Septiembre del
2016, pretende reactivar a Colima y agrupa las brechas pendientes en tres ejes estratégicos y en tres ejes transversales,
a partir de los cuales el Gobierno Estatal pondrá en práctica las políticas para alcanzar su visión:



Dentro del Eje Estratégico II, Colima con mayor calidad de vida, se cuenta con seis líneas de política y la cuarta
consiste en "Incrementar la calidad de vida de los colimenses mediante mejores bienes y servicios públicos,
que coadyuven a reducir la pobreza y a mejorar la competitividad del Estado, teniendo entre sus objetivos
promover el desarrollo urbano y metropolitano equilibrado del Estado, a fin de que los colimenses disfruten
de mayor bienestar social".

El Programa de Ordenamiento del Territorio del Estado de Colima.
El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Colima vigente, publicado en el Periódico Oficial "El
Estado de Colima", el 11 de Agosto de 2012, señala que el predio se encuentra dentro de la Unidad de Gestión Ambiental
(UGA) 96 con una política ambiental de Aprovechamiento sustentable, dicha UGA tiene la siguiente propuesta de
ordenamiento ecológico territorial:

UGA 96 L. ALCUZAHUE 

Política APROVECHAMIENTO-SUSTENTABLE 

Nombre y superficie Ninguno 

Lineamiento Intensificar la producción agrícola, mejorando su rendimiento y reduciendo los 
impactos ambientales derivados de la misma. 

Aprovechamiento industrial sin impacto a las zonas designadas Para su 
conservación y establecer medidas de cero impacto a los ecosistemas.  

Usos 

 

 

 

 

 

 

Usos 

 

Predominante Agricultura de riego y plantaciones de frutales 

Compatibles Agricultura, Agroforestería, Agroturismo, Ecoturismo, Frutales, Ganadería, 
Investigación, Plantaciones agrícolas, UMA´s 

Condicionados 

 

 

 

Condicionados 

Acuacultura (con especies nativas o con medidas para la prevención de escapes 
de especies exóticas a cuerpos de agua), Asentamientos humanos (siguiendo los 
criterios de los planes de desarrollo urbanos vigentes, con criterios ecológicos), 
Infraestructura (relacionada con las actividades agrícolas y de plantaciones) 

Minería (únicamente en los sitios ya previamente autorizados o sitios de baja 
fragilidad ecológica, presentando una MIA y garantizando la restauración del sitio 
al final del aprovechamiento de extracción) Industria 

Incompatibles Forestal,  

Criterios Acu, Agr, Agf, Atu, Ahr, Dun, Ect, Edu, Fru y Pla, Gan, Inf, Inv, Min, Uma, Ind 

Estrategias 16, 17, 20, 24, 26, 27, 28, 33, 39, 40, 49 

 
El Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.
El Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 del H. Ayuntamiento de Tecomán, publicado en el Periódico Oficial "El Estado
de Colima", el 23 de Enero del 2016, señala entre sus objetivos generales del eje estratégico IV-DESARROLLO URBANO
SUSTENTABLE: Lograr de manera sustentable un equilibrio territorial ordenado entre el crecimiento urbano, la vocación
agrícola y las zonas forestales del Municipio, ofreciendo obras y servicios de calidad.

En el mismo  eje estratégico IV-DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE, se señala como estrategia general: Ofrecer
obras y servicios de calidad, así como una eficiente gestión para el desarrollo urbano, procurando la armonía funcional,
visual y ambiental.

EJE ESTRATÉGICO EJE TRANSVERSAL 

I Colima competitivo I Colima con gobierno moderno, efectivo y transparente 

II Colima con mayor calidad de vida II Colima por la igualdad 

III Colima seguro III Colima sustentable 

 



5.2.- Zonificación.
La propuesta de modificación a la zonificación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán
Col., es la siguiente:

La Adecuación al Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tecomán, Colima, aprobado por
el H. Cabildo del Municipio de Tecomán el 15 de octubre del 2015 y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima",
el 12 de diciembre del año 2015, establece en su estrategia general de desarrollo que de acuerdo con el análisis de
crecimiento poblacional, se considera que las áreas de reserva al noreste son aptas para usos habitacionales de
densidades medias y bajas.

5. ESTRATEGIA URBANA.
5.1.- Clasificación de áreas.

La propuesta de modificación a la clasificación de áreas al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de
Tecomán Col., es la siguiente:

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS 
ACTUAL PROPUESTA 

RU-MP-15: Área conformada por un polígono, el cual 
cuenta con una superficie aproximada de 21.54 has., 
delimitada por la Vialidad de Acceso Controlado VAC-1, la 
Vialidad Primaria VP-3 y las Arterias Colectoras AC-2 y AC-
6. 

RU-CP-15: Área conformada por un polígono, el cual cuenta 
con una superficie aproximada de 14.41 has., delimitada por la 
Vialidad de Acceso Controlado VAC-1, las Arterias Colectoras 
AC-2 y AC-6 y la Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-81. 

RU-MP-81: Área conformada por un polígono, el cual cuenta 
con una superficie aproximada de 7.13 has., delimitada por la 
Vialidad Primaria VP-3, las Arterias Colectoras AC-2 y AC-6 y 
la Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP-15. 

 

ZONIFICACIÓN 
ACTUAL PROPUESTA 

H3-3 HABITACIONAL DENSIDAD 
MEDIA H4-65 HABITACIONAL DENSIDAD ALTA 

H3-3: Zona conformada por un polígono, la cual cuenta con una 
superficie aproximada de 15.88 has., delimitada al norte por el 
Corredor Comercial y de Servicios Regional CR-6, al sur por el 
Corredor Urbano MD2-3, al este por la zona MB2-6 y al oeste por 
la zona MB2-5, que corresponde a la Reserva Urbana a Mediano 
Plazo RU-MP-15. 

H3-3: Zona conformada por un polígono, la cual cuenta 
con una superficie aproximada de 9.25 has., delimitada 
al norte por el Corredor Comercial y de Servicios 
Regional CR-6, al sur por la zona H4-65, al este por la 
zona MB2-6 y al oeste por la zona MB2-5, que 
corresponde a la Reserva Urbana a Mediano Plazo 
RU-MP-15. 
 
H4-65: Zona conformada por un polígono, la cual 
cuenta con una superficie aproximada de 6.63 has., 
delimitada al norte por la zona H3-3, al sur por el 
Corredor Urbano MD3-45, al este por la zona MB3-67 
y al oeste por la zona MB3-66, que corresponde a la 
Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-CP-81. 

MB2-5 MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD 
MEDIA MB3-66 MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD 

ALTA 

MB2-5: Mixto de Barrio con una superficie aproximada 1.12 has., 
se ubica sobre la Arteria Colectora AC-6, en el tramo comprendido 
entre Vialidad Primaria VP-3 y Vialidad de Acceso Controlado 
VAC-1. Corresponde a la Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-
MP-15. 

MB2-5: Mixto de Barrio con una superficie aproximada 
0.86 has., se ubica sobre la Arteria Colectora AC-6, en 
el tramo comprendido entre la zona MB3-66 y Vialidad 
de Acceso Controlado VAC-1. Corresponde a la 
Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP-15. 
 
MB3-66: Mixto de Barrio con una superficie 
aproximada 0.26 has., se ubica sobre la Arteria 
Colectora AC-6, en el tramo comprendido entre 
Vialidad Primaria VP-3 y la zona MB2-5. Corresponde 
a la Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-CP-81. 

 



MB2-6 MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD 
MEDIA MB3-67 MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD 

ALTA 

MB2-6: Mixto de Barrio con una superficie aproximada 1.04 has., 
se ubica sobre la Arteria Colectora AC-2, en el tramo comprendido 
entre Vialidad Primaria VP-3 y Vialidad de Acceso Controlado 
VAC-1. Corresponde a la Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-
MP-15. 

MB2-6: Mixto de Barrio con una superficie aproximada 
0.84 has., se ubica sobre la Arteria Colectora AC-2, en 
el tramo comprendido entre la zona MB-3-67 y Vialidad 
de Acceso Controlado VAC-1. Corresponde a la 
Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP-15. 
 
MB2-67: Mixto de Barrio con una superficie 
aproximada 0.20 has., se ubica sobre la Arteria 
Colectora AC-2, en el tramo comprendido entre 
Vialidad Primaria VP-3 y la zona MB2-6. Corresponde 
a la Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-CP-81. 

MD2-3 CORREDOR URBAMO MIXTO 
INTENSIDAD MEDIA MD3-45 CORREDOR URBAMO MIXTO 

INTENSIDAD ALTA 

MD2-3: Corredor Urbano con una superficie aproximada 1.24 has., 
se ubica sobre la Vialidad Primaria VP-3, en el tramo comprendido 
entre las Arterias Colectoras AC-6 y AC-2, corresponde a la 
Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP-15. 

MD3-45: Corredor Urbano con una superficie 
aproximada 1.24 has., se ubica sobre la Vialidad 
Primaria VP-3, en el tramo comprendido entre las 
Arterias Colectoras AC-6 y AC-2, corresponde a la 
Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-CP-81. 

 

5.3.- Estructura urbana y vial.
Las estrategias de Estructura Territorial y Vial del PDUCP, no se modifican.

Una vez expuestos los términos de la legislación y lo indicado en los instrumentos de planeación, se presentan las
propuestas para modificar las estrategias en cuanto a la clasificación de áreas y zonificación  de una fracción de
71,283.202 m2 del predio rústico La Pipima.

6.- ANEXOS.

6.1.- Planos.
6.1.1. Plano del área de aplicación

6.1.2. Plano topográfico certificado por la Dirección de Catastro Municipal

6.1.3. Plano de Clasificación de Áreas actual y propuesta.

6.1.4. Plano de zonificación actual y propuesta.

Consultor:

Dr. en Arq. María Silvia del Rocío Covarrubias Ruesga.










	p8090103.pdf (p.1-8)
	PLANOS 3.pdf (p.9-12)

