
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA

ACUERDO

QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 29 EN SU CUADRO 3; ARTÍCULO 293 EN SU
CUADRO 6; MODIFICACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 409, LOS ARTÍCULO 411, 416 Y EL
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 418, TODOS DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN DEL MUNICIPIO
DE COLIMA.

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Municipal de Colima, a sus habitantes, sabed:

Que el Honorable Cabildo Municipal se ha servido dirigirme para su publicación el siguiente:

ACUERDO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE COLIMA.

El Honorable Cabildo Municipal de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 90, fracción II, tercer párrafo,
de la Constitución Política del Estado de Colima; 45, fracción I, inciso a), y 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado
de Colima; ha tenido a bien aprobar  el presente Acuerdo, conforme a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Que mediante memorándum número S-894/2019 de fecha 22 de abril de 2019, la Secretaria del H.
Ayuntamiento, LIC. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ turna a esta Comisión de Gobernación y Reglamentos el
proyecto de iniciativa para modificar el Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima, respecto a las estaciones
de servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas, presentada por la Regidora MAGDALENA HARAYD
UREÑA PÉREZ, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del Municipio de Colima.

SEGUNDO.- Del análisis de la iniciativa presentada se desprende que las estaciones de servicios para almacenamiento
y expendio de diésel y gasolinas, pueden ser ubicados en zonas de usos comerciales y de servicios, las cuales en nuestro
Municipio muchas de ellas colindan directamente con zonas habitacionales, sin que exista entre ambas zonas, una de
amortiguamiento que aminore los impactos negativos o usos peligrosos, insalubres o molestos que pudieran generar
estos usos.

Por ello, la propuesta pretende establecer como obligación, que estos usos deben ser considerados Equipamientos
Especiales, de establecerse de esta manera, las disposiciones municipales serían congruentes con lo previsto en el
Reglamento de Zonificación Estatal, el cual prevé que solo pueden instalarse en predios que son compatibles con
vocacionamiento de Equipamiento Especial.

TERCERO.- Derivado de la Reforma Energética de 2013 y de conformidad con el artículo transitorio Décimo Cuarto de
la Ley de Hidrocarburos, a partir del 1º de enero del 2016 se abrió el mercado de la distribución y expendio al público de
gasolinas y diésel a toda persona interesada, de forma libre, es decir, sin estar condicionada a la celebración de contratos
de franquicia y suministro con la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos o con cualquier otra empresa
productiva del Estado, y sujeta al cumplimiento de la normatividad nacional aplicable y de estándares técnicos
internacionales.

Si bien es cierto que la facultad de emitir disposiciones en materia de hidrocarburos es exclusiva de la Federación, acorde
con los diversos 25, 27 y 28 constitucionales; con dicha facultad, el ejecutivo federal, a través de la Agencia Nacional
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y el Comité Consultivo Nacional de
Normalización de Seguridad Industrial y Operativa y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (CONASEA),
emitió la Norma Oficial Mexicana NOM-055-ASEA-2016, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE ESTACIONES DE SERVICIO PARA ALMACENAMIENTO Y EXPENDIO DE DIÉSEL Y GASOLINAS, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 07 de noviembre de 2016, que establece las características y/o especificaciones que
deban reunir el diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y
expendio de diésel y gasolinas, para no generar un riesgo para la integridad de las personas y su salud, así como para
el medio ambiente; esta norma tiene por objetivo establecer las especificaciones, parámetros y requisitos técnicos de
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa, y Protección Ambiental que se deben cumplir en el diseño, construcción,
operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas.

No obstante la facultad de la federación en la materia señalada con anterioridad, queda claro que, en esta materia los
Municipios pueden regular los usos de suelo a que podrán dedicarse determinadas zonas y predios del Municipio para
el establecimiento de las estaciones de servicios para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas.

CUARTO.- Así, el artículo 115 constitucional en su fracción V determina la responsabilidad de los Municipios en materia
de planeación del desarrollo urbano municipal, señalando que los Municipios, en términos de las leyes federales y
estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
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municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y regular la utilización del suelo
en sus jurisdicciones territoriales.

Por su parte, la Ley General de Asentamientos Humanos publicada el 28 de noviembre del 2016, prevé que la planeación,
regulación y gestión de los asentamientos humanos, centros de población y la ordenación territorial, deben de conducirse
en apego a principios de política pública entre los que se encuentra el "derecho a la propiedad urbana" el cual consiste
en garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con la intención de que los propietarios tengan protegidos sus
derechos, pero también asuman responsabilidades específicas con el estado y con la sociedad, respetando los derechos
y límites previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. El interés público prevalecerá
en la ocupación y aprovechamiento del territorio.

La Ley consagra asimismo como atribución de los ayuntamientos regular, controlar y vigilar los usos de suelo y destinos
de áreas y predios que se encuentren dentro del Municipio; además de 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 estos deriven.

Por su parte la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima refiere que es atribución de los ayuntamientos definir
y administrar la zonificación que se derive de la planeación del desarrollo urbano y controlar los usos y destinos del suelo
en su jurisdicción.

QUINTO.- De tal manera que en el caso del Municipio de Colima, el artículo 29 fracción V inciso e) del Reglamento de
Zonificación actualmente prevé a las estaciones de servicios para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas como
comercios y servicios de impacto mayor, los cuales, por la naturaleza de los productos que expenden y los servicios que
prestan estos giros son generadores de tránsito vehicular y de carga, y afectan la imagen urbana y el funcionamiento de
otros tipos de actividades comerciales, por lo que no deben ser permitidos en áreas centrales ni de intensa actividad
peatonal.

Este ordenamiento también prevé en su artículo 74 que la reglamentación de las zonas comerciales y de servicios tiene
por finalidad proteger tanto a las instalaciones comerciales como a las zonas habitacionales cercanas, contra peligros
de fuego, explosión, emanaciones tóxicas, humos, ruidos excesivos y otros riesgos o impactos negativos, regulando la
intensidad de uso de los locales comerciales, así como restringiendo aquellos tipos de establecimientos que generan
tránsito pesado e impactos dañinos.

Por su parte el numeral 75 del mismo instrumento establece que las zonas de usos comerciales y de servicios, por su
naturaleza y su radio de influencia pueden ser corredores comerciales y de servicios y estas zonas se desarrollan
en forma de corredores urbanos o ejes de servicios, en los que se ubican actividades que sirven a amplias áreas del centro
de población, siendo adecuadas para ubicar los usos de comercio y servicios de mayor impacto, así como
actividades de trabajo de baja incidencia en el medio ambiente.

SEXTO.- Efectivamente, tal y como se concluye en la iniciativa, las estaciones de servicios para almacenamiento y
expendio de diésel y gasolinas, pueden ser ubicados en zonas de usos comerciales y de servicios, las cuales en nuestro
Municipio muchas de ellas colindan directamente con zonas habitacionales, sin que exista entre ambas zonas, una de
amortiguamiento que aminore los impactos negativos o usos peligrosos, insalubres o molestos que pudieran generar
estos usos.

Por lo que esta Comisión de Gobernación y Reglamentos, coincide con la propuesta de la Regidora Presidenta de la
Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del Municipio de Colima respecto a establecer como obligación, que estos usos
deben ser considerados Equipamientos Especiales; de tal manera, que las disposiciones municipales serían congruentes
con lo previsto en el Reglamento de Zonificación Estatal, el cual prevé que solo pueden instalarse en predios que son
compatibles con vocacionamiento de Equipamiento Especial.

De conformidad con el inciso j) de la fracción VIII del artículo 29 del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima,
los usos y destinos de Equipamiento Especial comprende, instalaciones que por su naturaleza son susceptibles de
producir siniestros o riesgos urbanos, sin ser del tipo industrial, que se demandan dentro del área urbana; así mismo,
comprende instalaciones que por la infraestructura especial y la superficie extensiva necesaria requieren áreas restrictivas
a su alrededor.

SÉPTIMO.- El pasado 28 de septiembre de 2018, en sesión extraordinaria misma que consta en el acta número 151,
el Cabildo de este Municipio, aprobó el ACUERDO que ABROGA el Reglamento para el Establecimiento y Funcionamiento
de Estaciones de Gasolina, Diésel, y Lubricantes para el Municipio de Colima, y que REFORMA los artículos 408, 409,
411, 416 y 418 del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima. La pasada administración municipal
consideró procedente su abrogación aduciendo a la garantía a la libre concurrencia y competencia económica, y
atendiendo las recomendaciones emitidas por la Comisión Federal de Competencia Económica y con el propósito de
ampliar el derecho de los consumidores a una más amplia oferta posible en el mercado de la gasolina y el diésel, en
términos de la reforma energética aprobada, se determinó la procedencia de la abrogación del Reglamento para el
Establecimiento y Funcionamiento de Estaciones de Gasolina, Diésel y Lubricantes para el Municipio de Colima.



Se consideran acertadas esas reformas pues la finalidad fue atender las disipaciones federales en materia de
hidrocarburos.; sin embargo, algunas de las disposiciones modificadas del Reglamento de Zonificación establecían
limitantes para el establecimiento de las estaciones de servicios en zonas habitacionales, en específico la prohibición
que por ningún motivo se ubicarán dentro de una zona habitacional. Actualmente el Municipio no cuenta con ningún
instrumento normativo que regule el establecimiento de estos giros a fin de salvaguardar a la población circundante, por
lo que se considera conveniente establecer distancias mínimas de resguardo con zonas habitacionales.

Ello se estima así, pues al advertirse posibles riesgos a la vida y a la salud de las personas por la concentración cercana
de depósitos de gasolina, opera el principio precautorio, que determina tomar acciones en protección a los bienes jurídicos
de preeminente interés social, como lo es evitar que no se pongan en riesgo bienes jurídicos relevantes como la vida y
la salud de las personas.

De igual forma la modificación al Reglamento de Zonificación hacía referencia a la Norma Oficial Mexicana de Emergencia
NOM-EM-001-ASEA-2015 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03 de diciembre de 2015, sin embargo en la
fecha de que se aprueba la modificación, ésta norma oficial ya no se encontraba vigente, pues fue sustituida por la NOM-
055-ASEA-2016, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO
PARA ALMACENAMIENTO Y EXPENDIO DE DIÉSEL Y GASOLINAS publicada en el Diario Oficial de la Federación el
07 de noviembre de 2016. Dado que las reformas aprobadas no han sido publicadas en el Periódico Oficial "El Estado
de Colima", se atiende la sugerencia de corregir la referencia de la norma oficial por la vigente y positiva.

OCTAVO.- Que esta comisión consideran, que dadas las características y en virtud del riesgo que conllevan las
instalaciones y el funcionamiento de las estaciones de servicios para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas,
no pueden considerarse giros de libre ubicación, ya que para garantizar la seguridad de los habitantes del Municipio de
Colima, en su colindancia con zonas habitacionales deberán implementarse mecanismos de seguridad, tendientes a
respetar la regulación de las zonas habitacionales, las cuales comprenden todo tipo de edificaciones para el uso
habitacional y tiene por finalidad mejorar la calidad ambiental y el bienestar de la comunidad; reguladas por el artículo
50 del Reglamento de Zonificación tanto del Estado como del Municipio de Colima; ambos ordenamientos son
coincidentes en establecer que dentro de las zonas habitacionales las autoridades deben procurar acciones como:
proteger a las zonas habitacionales y comerciales de siniestros o riesgos urbanos que pueden ser generados por este
tipo de instalaciones (gasolineras); proteger las zonas habitacionales contra explosiones, emanaciones tóxicas y otros
riesgos, producidos por usos del suelo incompatibles, así como contra ruidos ofensivos, vibraciones, humos, malos olores
y otras influencias nocivas; proteger las zonas contra el tránsito pesado ocasionado por usos incompatibles y contra el
congestionamiento vial producido por exceso de automóviles estacionados en la calle.

Si bien, no se tiene la certeza de que tales siniestros vayan a suceder, si se tiene que llevar a cabo acciones preventivas
que tiendan a evitar en la mayor manera posible, cualquier daño que pueda repercutir en la salud o bien en la protección
de las zonas habitacionales y comerciales aledañas a este tipo de establecimientos. En este caso la iniciativa presentada
propone una distancia mínima de resguardo de 400 metros, ésta comisión considera en atención a la citada norma oficial,
establecer una distancia mínima de 100 metros, buscando en todo momento la protección de las zonas habitacionales.

NOVENO.- La reforma a los artículos del Reglamento de Zonificación, pese a que fue aprobado en el punto VII del orden
del día de la sesión extraordinaria del 28 de septiembre de 2018, hasta la fecha no fue publicado en el Periódico Oficial
del Estado de Colima, ni se encontró oficio alguno en el que se solicitara la publicación del acuerdo antes referido; por
lo que al no ser publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima, el mismo se encuentra vigente; por ello esta
comisión considera que dado que se modifican las mismas normas a través del presente dictamen, es necesario se
concluya con el proceso de reforma previamente aprobado, publicando aquellas reformas en el Periódico Oficial.

Por lo anterior expuesto y fundado la Comisión de Gobernación y Reglamentos, somete a la consideración del H. Cabildo
el siguiente:

A C  U  E  R  D  O
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la modificación de los artículos 29 en su cuadro 3; artículo 293 en su cuadro
6; modificación del segundo párrafo del artículo 409, los artículo 411, 416 y el segundo párrafo del artículo 418, todos del
Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima para quedar como sigue:

Artículo 29.- La clasificación de los tipos genéricos y los grupos de usos y destinos que los integran, son:

CUADRO 3 
CLASIFICACIÓN DE USOS Y DESTINOS 

GENÉRICOS GRUPOS ACTIVIDADES O GIROS 
5. COMERCIOS Y SERVICIOS 5.5. Comercios y Servicios de 

impacto mayor. 5.5.6. Derogado 

9. EQUIPAMIENTO URBANO 9.5. Equipamiento Especial 
9.5.7. Estaciones de servicios para 
almacenamiento y expendio de 
diésel y gasolinas, (Gasolinera)  

 



Artículo 293. Normas para determinar la demanda de espacio para estacionamiento de vehículos: para el cálculo de los
espacios de espacios de estacionamiento necesarios para un uso dado, se aplicará el siguiente procedimiento:

Artículo 409.-…

No se autorizará el establecimiento de estaciones de servicios para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas,
en predios ubicados sobre calles de distribución, calles locales y calles de acceso vehicular restringido. Por ningún
motivo se ubicarán dentro de una zona habitacional ni colindaran con una casa habitación que cuente con uso
de suelo habitacional.

Artículo 411.- En cualquiera de los diferentes tipos de ubicación señalados en el artículo anterior, se deberán de respetar
los lineamientos, restricciones y distancias mínimas de resguardo previstas en la Norma Oficial Mexicana NOM-055-
ASEA-2016, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO PARA
ALMACENAMIENTO Y EXPENDIO DE DIÉSEL Y GASOLINAS publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07
de noviembre de 2016, o, en su caso, en la Norma Oficial Mexicana que la modifique o sustituya, sin perjuicio de la
observancia de otro tipo de regulaciones exigidas en términos de las leyes y reglamentos federales y locales de la materia.

Artículo 416.- En la operación y mantenimiento de la estación de servicio para almacenamiento y expendio de diésel
y gasolina, se deberá cumplir con los lineamientos, restricciones y disposiciones en materia de seguridad industrial,
seguridad operativa y protección al medio ambiente previstos en la Norma Oficial Mexicana NOM-055-ASEA-2016,
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO PARA
ALMACENAMIENTO Y EXPENDIO DE DIÉSEL Y GASOLINAS, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07
de noviembre de 2016, o, en su caso, en la Norma Oficial Mexicana que la modifique o sustituya, sin perjuicio de la
observancia de otro tipo de regulaciones exigidas en términos de las leyes y reglamentos federales y locales de la materia.

Artículo 418.-...

Con la finalidad de proteger la seguridad de las personas, sus bienes y permitir a la unidad municipal de protección civil
ejecutar las acciones de prevención, auxilio y restablecimiento ante cualquier contingencia, siniestro, desastre o suceso
de alto riesgo, las estaciones de servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolina, deben ubicarse a una
distancia mínima de resguardo, de 100 metros de radio de zonas habitacionales.

T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima".

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias que se opongan a las modificaciones contenidas en el
presente acuerdo.

TERCERO. El Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se dé el debido cumplimiento, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 47, fracción I, incisos a) y f), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, y 140
del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima.

Dado en el salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento, en la Ciudad de Colima, Colima, a los 24 días de mes de abril
del año 2019.

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Colima; C. GLENDA YAZMÍN
OCHOA, Síndica Municipal; ING. OMAR SUÁREZ ZAIZAR, Regidor; LIC. MAGDALENA HARAYD UREÑA PÉREZ,
Regidora; LIC. JOSÉ CÁRDENAS SÁNCHEZ, Regidor; C. CLAUDIA ROSSANA MACÍAS BECERRIL, Regidora; LIC.
ORLANDO GODÍNEZ PINEDA, Regidor; LIC. MELISA GONZÁLEZ CÁRDENAS, Regidora; MTRO. HÉCTOR INSÚA
GARCÍA, Regidor; LIC. SAYRA GUADALUPE ROMERO SILVA, Regidora; C. GONZALO VERDUZCO GENIS, Regidor;
ING. RODRIGO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Regidor;  LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, Regidor.

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

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ           LIC. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ
                      Presidente Municipal de Colima.       Secretaria del H. Ayuntamiento.

Firma.                                                                    Firma.

CUADRO 6 
NORMAS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

GENÉRICOS GRUPOS ACTIVIDADES O GIROS 
5.5. Comercios y Servicios de 
impacto mayor. 5.5.6. Derogado Derogado 

9.5. Equipamiento Especial 
9.5.8. Estaciones de servicios para 
almacenamiento y expendio de 
diésel y gasolinas, (Gasolinera) 

75 m2 construidos  

 


