
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO
Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE TECOMÁN, COLIMA, DE UN PREDIO LOCALIZADO AL NORESTE
DEL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE TECOMÁN, COLIMA, 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 02.324/2018, fechado y recibido el 10 y recibido el 12 de septiembre 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 a la zonificación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población de Tecomán, Colima, de un predio localizado al noreste del área urbana de la ciudad de Tecomán,
Colima, en el Municipio del mismo nombre, promovido por el C. Jean Marie Henrie Michel Foissac Rignac.

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 27 de octubre
de 2017, aprobó en los términos propuestos la Modificación a la zonificación del Programa de Desarrollo Urbano
del Centro de Población de Tecomán, Colima, de un predio localizado al noreste del área urbana de la Ciudad
de Tecomán, Colima, en el Municipio del mismo nombre, según certificación expedida el día 06 de julio 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 a la zonificación
del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, Colima, de un predio localizado
al noreste del área urbana de la Ciudad de Tecomán, Colima, 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 a la zonificación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población de Tecomán, Colima, de un predio localizado al noreste del área urbana de la Ciudad de Tecomán,
Colima, 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 a la
zonificación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, Colima, de un predio
localizado al noreste del área urbana de la Ciudad de Tecomán, Colima, en el Municipio del mismo nombre,
aprobado por el H. Cabildo del citado Municipio, el día 27 de octubre de 2017.

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.

Tomo 103, Colima, Col., Sábado 06 de Octubre del  año  2018;  Núm. 74  pág.  3145



Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, el 14 catorce de septiembre 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.

I. ANTECEDENTES
El instrumento que rige el crecimiento urbano de la Ciudad de Tecomán, Colima es el Programa de Desarrollo Urbano
Centro de Población Tecomán, Colima, vigente a partir de Diciembre de 2015, que es la base para la planeación y
regulación del ordenamiento territorial, tanto de los asentamientos humanos como del desarrollo urbano de los Centros
de Población, como se estipula  en la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley de Asentamientos Humanos
del Estado, en su apartado del Sistema Estatal de Planeación.

Existe la necesidad de realizar una modificación a dicho instrumento en lo referente a su Zonificación, para unificar y
asignar la Zonificación de tipo I2 (Industria de Mediano Impacto y Riesgo) al predio sujeto de Estudio, para la posible futura
instalación de una empresa de tipo Industrial, por lo cual se realiza el presente Estudio.

Mediante Certificado Parcelario número 000000002373 expedido en la Ciudad de Colima, Col. el día 10 de Octubre de
2014 por el Arq. Miguel Barragan Ornelas, Delegado del Registro Agrario Nacional, que ampara la Parcela 76 Z-1 P2/2
del Ejido Tecolapa, de conformidad con Acta de Asamblea de fecha 28 de Julio de 2013, se hace constar LA
EXPEDICIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO PARCELARIO QUE ACREDITA LA PROPIEDAD DEL
PREDIO con clave catastral número 09-04-91-000-076-000 a nombre del Señor JEAN MARIE HENRI MICHEL FOISSAC
RIGNAC, con una superficie de 22,758.97 m2, siendo esta superficie donde el presente instrumento modifica la
zonificación actual (S-1 e I2-9) por una zonificación unificada de Industria de Mediano Impacto y Riesgo (I2-
9) para la posible futura instalación de una Empresa de tipo Industrial.
Se pretende cambiar la zonificación con la intención de ofrecer el predio en mención en renta o venta a una empresa de
tipo Industrial, por sus condiciones geográficas y aprovechando las ventajas competitivas del área que se considera como
un Corredor Industrial en el Municipio.

Con lo anteriormente expuesto, JEAN MARIE HENRI MICHEL FOISSAC RIGNAC, somete al H. Ayuntamiento
Constitucional de Tecomán, Colima, el presente Estudio en el cual se pretende cambiar y unificar el uso de Servicios a
la Industria y al Comercio e Industria de Mediano Impacto y Riesgo (S-1 e I2-9) al de Industria de Mediano Impacto y Riesgo
(I2-9) al predio identificado en el presente estudio, con una superficie total de 22,758.97 m2.

1.1  REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN PARA EL ESTADO DE COLIMA
Este instrumento señala que los Programas Parciales de Urbanización precisarán la zonificación secundaria, así como
la lotificación y diseño de las vialidades, únicamente dentro de los límites del predio objeto del Programa, concretándose
en el resto a determinar la zonificación primaria, el trazo de las vialidades principales que estructuren la unidad y el diseño
de la zona de equipamiento urbano.

Los artículos 73 y 86 de dicho Reglamento, señalan que los usos y destinos permitidos en las zonas de Servicios a la
Industria y al Comercio e Industria de Mediano Impacto y Riesgo (S-1 e I2-9) involucradas en el presente estudio, son
los que a continuación se detallan:

 (S) SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 
S SERVICIOS A LA INDUSTRIA 

Y AL COMERCIO 
Predominante 
Predominante 
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Compatible 
Compatible 
Compatible 
Compatible 
Compatible 
Compatible 

Almacenes Bodegas y Mayoreos  
Talleres de servicios y ventas especializadas  
Comercio y servicios especializados  
Centros de diversión  
Centros comerciales  
Comercio y servicios de impacto mayor  
Venta de vehículos y maquinaria  
Alojamiento temporal mixto 
Oficinas de pequeña escala  
Oficinas en general  
Manufacturas menores  
Industria de bajo impacto cumpliendo  
Recreación en espacios abiertos 
Instalaciones de Infraestructura 

 



INDUSTRIA DE MEDIANO IMPACTO Y RIESGO (I2-9)
ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

I2 INDUSTRIA DE MEDIANO 
IMPACTO Y RIESGO 

Predominante  
 
Compatible 
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Condicionado 

Industria de mediano impacto, cumpliendo lineamientos de 
riesgo medio. 
Manufacturas menores  
Almacenes, bodegas y Mayoreos  
Talleres de servicios y ventas especializadas 
Venta de vehículos y maquinaria  
Comercio y servicios de impacto mayor 
Instalación de Infraestructura 
Espacios abiertos  
Equipamiento urbano general, sólo servicios urbanos 

 
II. DIAGNÓSTICO
2.1  LOCALIZACIÓN

El predio urbano al que se pretende cambiar la Zonificación, tiene una superficie de 22,758.97 m2, ubicado al Noreste del
centro de población de Tecomán, Colima, sobre la Vialidad Regional (VR1) México 110, Carretera Federal Colima-
Manzanillo, con las siguientes medidas y colindancias:

Noreste 121.16 m con Parcela 77

Sureste 160.18 m con Parcela 77

Suroeste 128.41 m con la Sociedad de Producción Rural Ejido Fernández

Noroeste 250.62 m con Carretera Federal (Colima-Manzanillo)

2.2  ACCESIBILIDAD
El predio tiene acceso por la Carretera Federal 110 Colima-Manzanillo que es una Vialidad Regional VR-1, establecida
dentro de la Estrategia del Programa de Desarrollo Urbano vigente.

III. MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA DEL P.D.U.

3.1  ZONIFICACIÓN
El planteamiento de la modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Tecomán, Colima (PDU),
específicamente en la estrategia de Zonificación se centra básicamente en el cambio y unificación de S-1 (Servicios a
la Industria y al Comercio) e I2-9 (Industria de Mediano Impacto y Riesgo) a I2-9 (Industria de Mediano Impacto y
Riesgo).

ZONIFICACIÓN ACTUAL PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN 
S-1 
SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO 
I2-9 
INDUSTRIA DE MEDIANO IMPACTO Y RIESGO 

I2-9 
INDUSTRIA DE MEDIANO IMPACTO Y RIESGO 

 

El Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, menciona que los Programas de Desarrollo Urbano sólo contendrán
la Zonificación Primaria, siendo los Programas Parciales de Urbanización los estudios donde se definirán las estrategias
de zonificación secundaria, así como los usos y destinos específicos.

La justificación a la modificación de la zonificación, se hace considerando los siguientes puntos que se condicionan en
el Reglamento de Zonificación Estatal:

ARTÍCULO 337

Los proyectos de instalaciones industriales, incluyendo sus áreas de fabricación, bodegas, oficinas y servicios conexos,
deberán contar con la aprobación correspondiente de las instituciones encargadas de la protección ambiental a nivel
federal, estatal y municipal. Así mismo, deberán cumplir con los lineamientos para zonas industriales, señaladas en el
capitulo XII de este reglamento.

En el caso del presente Estudio, el predio se encuentra dentro de una zona considerada como Corredor
Industrial dentro de la estrategia del Programa de Desarrollo Urbano Centro de Población Tecomán, Col.
ARTÍCULO 338

Las industrias genéricas que requieren de un estudio de impacto ambiental, presentado por los interesados y aprobado
por las autoridades con jurisdicción sobre los aspectos ambientales y ecológicos, son las siguientes:



I. Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos no radiactivos,

II. Tratamiento, refinación y distribución de sustancias minerales y no minerales,

III. Industria química,

IV. Industria siderúrgica,

V. Industria papelera,

VI. Industria azucarera,

VII. Industria de bebidas,

VIII. Industria del cemento

IX. Industria automotriz,

X. Generación y transmisión de electricidad,

XI. Industria de la madera,

XII. Oleoductos, y

XIII. Gasoductos.

Al no conocer de manera específica el giro que se pretende instalar en el predio en mención, se establece
que se deberá cumplir con la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental al momento de presentar su
Programa Parcial de Urbanización y sujetarse a la aprobación de las autoridades con jurisdicción sobre los
aspectos ambientales y ecológicos en la zona.

3.2  COMPATIBILIDAD
Dentro de las compatibilidades de destinos para las zonas I2 (Industria de Mediano Impacto y Riesgo), son las que vienen
descritas en el Artículo 86 del Reglamento de Zonificación Estatal.

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

(I2) 
INDUSTRIA DE MEDIANO 

IMPACTO Y RIESGO 

PREDOMINANTE INDUSTRIA DE MEDIANO IMPACTO, CUMPLIENDO 
LINEAMIENTOS DE RIESGO MEDIO 

COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

MANUFACTURAS MENORES  
ALMACENES, BODEGAS Y MAYOREOS  
TALLERES DE SERVICIOS Y VENTAS ESPECIALIZADAS 
VENTA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA  
COMERCIO Y SERVICIOS DE IMPACTO MAYOR 
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA 
ESPACIOS ABIERTOS 

CONDICIONADO EQUIPAMIENTO URBANO GENERAL, SÓLO SERVICIOS 
URBANOS 

 

De acuerdo a lo establecido en el Capítulo XII Artículo 81 del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, la
reglamentación de zonas industriales y manufactureras tiene por objeto promover las siguientes acciones:

I. Dotar al centro de población del espacio suficiente y en la localización adecuada de todos los tipos de actividades
industriales propios del área y necesarios para el desarrollo económico de la comunidad;

II. Asegurar que los espacios destinados para estas actividades reúnan las condiciones para los usos industriales
y actividades relacionadas, así como proteger las áreas habitacionales separándolas de las zonas industriales
y prohibiendo la ubicación de zonas habitacionales en estas zonas;

III. Proteger las características del contexto urbano, de manera que las actividades industriales que involucran
potencialmente peligros de fuego, explosión, emanaciones tóxicas, humos y polvos, ruidos excesivos y cualquier
otro tipo de contaminación del medio ambiente, se ubiquen en áreas limitadas adecuadas para su actividad y
bajo lineamientos contenidos en este reglamento y Normas Oficiales Mexicanas específicas de control,
considerando la eficiencia de la producción; y

IV. Permitir que las actividades que no representen algún tipo de efecto potencialmente negativo al medio ambiente
y que sean importantes para la economía familiar de la población puedan ubicarse cercanas a zonas
habitacionales en zonas de usos mixtos, comerciales y de servicios.

De acuerdo a lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano Centro de Población Tecomán, Col., existe
una zona ubicada al norte de la Ciudad que fue considerada como apta para la instalación de empresas de
tipo Industrial, por sus condiciones geográficas y ubicación estratégica.



El predio sujeto del presente estudio, se encuentra localizado dentro de esta zona, por lo que cumple de
manera amplia con lo establecido en el presente artículo.
3.3  ESTRUCTURA URBANA
No se modifica la estructura urbana establecida en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Tecomán,
Colima, debido a que el cambio sólo se plantea sobre un predio y no sobre un área que incluya más lotes y/o calles.

La estructura urbana en el Programa de Desarrollo Urbano Centro de Población Tecomán, Col., establece una vialidad
de la cual se servirá el predio, la Vialidad Regional Mexico 110 Colima-Manzanillo (VR-1).

3.4 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN

La propuesta de modificación, específicamente, es unificar la actual zonificación del Programa de Desarrollo Urbano
Centro de Población Tecomán, Colima, de Servicios a la Industria e Industria de Mediano Impacto y Riesgo (S-1 e I2-9)
a una zonificación de Industria de Mediano Impacto y Riesgo (I2-9).

Actualmente el Programa de Desarrollo Urbano Centro de Población Tecomán, Colima dice en cuanto a su Zonificación:

4.4.10. SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO (S)

S-1: Zona de Servicios a la Industria y al Comercio, con superficie aproximada de 29.17 has., delimitada al nor-poniente
por la Vialidad Regional VR-1, al sur por la Arteria Colectora AC-6, AC-35 y al oriente por la AG-3, corresponde a la Reserva
Urbana a Corto Plazo RU-CP-10.

b) INDUSTRIA LIGERA Y DE MEDIO IMPACTO (I2)

I2-9: Zona de industria de medio impacto con una superficie aproximada de 212.33 has., delimitada por la Vialidad
Regional VR-1 al noroeste y las Arterias Colectoras AC-6 y AC-35 al sur y este respectivamente, corresponde a la Reserva
Urbana a Corto Plazo RU-CP-10.

Con la propuesta de Modificación a la Zonificación, deberá decir:

4.4.10. SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO (S)

S-1: Zona de Servicios a la Industria y al Comercio, con superficie aproximada de 27.10 has., delimitada al nor-poniente
por la Vialidad Regional VR-1, al sur por la Arteria Colectora AC-6, AC-35 y al oriente por la AG-3, corresponde a la Reserva
Urbana a Corto Plazo RU-CP-10.

b) INDUSTRIA LIGERA Y DE MEDIO IMPACTO (I2)

I2-9: Zona de industria de medio impacto con una superficie aproximada de 214.40 has., delimitada por la Vialidad
Regional VR-1 al noroeste y las Arterias Colectoras AC-6 y AC-35 al sur y este respectivamente, corresponde a la Reserva
Urbana a Corto Plazo RU-CP-10.

Se disminuye la superficie de Zonificación S-1 en 2.07has aproximadamente, y se incrementa la superficie de Zonificación
I2-9 en 2.07 has. aproximadamente.

IV.  CONCLUSIONES

Habiendo cumplido con lo establecido en el Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, el presente Estudio
concluye con la FACTIBILIDAD de realizar el cambio a la Estrategia marcada en el Programa de Desarrollo Urbano de
Centro de Población de Tecomán, Colima.

No se realizan cambios a la Estructura Urbana ni a la Clasificación de Áreas, establecidas en el Programa de Desarrollo
Urbano de Centro de Población de Tecomán, únicamente a la Zonificación.

Es importante señalar que el presente Estudio deberá ser primeramente aprobado por la Autoridad Municipal y
posteriormente, en caso de proceder, deberá ser publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", para que surta
efecto legal.
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