
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL
CENTRO DE POBLACIÓN DE ARMERÍA, PREDIOS CON CLAVE CATASTRAL 01-01-03-050-659-000 Y 01-01-
03-066-001-000, UBICADO AL SURPONIENTE DE LA LOCALIDAD DE ARMERÍA, COLIMA.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en
ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le confiere el artículo 58, fracción IV, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en lo previsto por el artículo 58, fracción XXXVII, del propio texto
constitucional y 71, 283 y 284 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado; y

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 02.089/2018, fechado el 12 de marzo de 2018 y recibido el 14 del citado mes
y año, el Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
solicitó del Ejecutivo a mi cargo la publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima",
del documento que contiene la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de
Armería, predios con clave catastral 01-01-03-050-659-000 y 01-01-03-066-001-000, ubicado al surponiente de la
localidad de Armería, Colima, promovido por el C. JOSÉ OCTAVIO ESTRADA SÁNCHEZ, representante legal de
GERMINAZA S. A. DE C. V.

SEGUNDO.- Que el "Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Armería, Colima", fue aprobado por el
H. Cabildo de este municipio, el 18 de mayo de 2000, y mediante Acuerdo del Ejecutivo Estatal se publicó en el Periódico
Oficial "El Estado de Colima", en el Suplemento de la edición No. 39, de fecha 16 de septiembre del mismo año.

TERCERO.- Que en Sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Armería, Colima, celebrada el 16 de enero de 2018, se
aprobó en los términos propuestos la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población
de Armería, predios con clave catastral 01-01-03-050-659-000 y 01-01-03-066-001-000, ubicado al surponiente de la
localidad de Armería, Colima, según se advierte de la certificación expedida por el Secretario del citado Ayuntamiento
el 24 de enero de 2018, cuyo original 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 informa el Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que el Secretario de Infraestructura
y Desarrollo Urbano, en ejercicio de la facultad que a la dependencia a su cargo le confiere el artículo 20, fracción X, de
la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, dictaminó la congruencia de la Modificación al Programa
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Armería, predios con clave catastral 01-01-03-050-659-000
y 01-01-03-066-001-000, ubicado al surponiente de la localidad de Armería, Colima, según consta en el documento del
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 Armería,
predios con clave catastral 01-01-03-050-659-000 y 01-01-03-066-001-000, ubicado al surponiente de la localidad de
Armería, Colima, en los términos precisados en los Considerandos del presente Acuerdo.

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 Armería, predios con clave catastral 01-01-03-050-659-000
y 01-01-03-066-001-000, ubicado al surponiente de la localidad de Armería, Colima, aprobado por el H. Cabildo del
municipio de Armería, Colima, el día 16 de enero 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.

Tomo 103, Colima, Col., Sábado 07 de Abril  del  año  2018;  Núm. 27  pág.  858



Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, con fecha 20 veinte de marzo 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.

ANTECEDENTES

En este apartado, se pretenden mencionar y mostrar los antecedentes de propiedad y de respaldo jurídico, con el que
la sociedad mercantil GERMINAZA cuenta para poder promover el presente estudio, los cuales se describen a
continuación:

Según la escritura pública no. 1011 del 22 de septiembre del 2009 e inscrita en el Registro Público de la Propiedad con
el folio 10749-1 con fecha 13 de enero del 2010, la sociedad mercantil GERMINAZA S.A. de C.V. es propietaria del lote
con la clave catastral no. 01-01-03-050-659-000 y superficie escriturada de 4,821.27m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 98.42 m, con la calle Juan José Ríos de su ubicación; AL SUR en 96.39 m con Modesto
Sánchez Vaca y Sindicato  de Trabajadores,  Cortadores,  Jimadores y similares;  AL  ORIENTE  en 49.45 m con la avenida
Sotelo Covarrubias; AL PONIENTE en 49.68 m con calle once pueblos.

Posteriormente, según la escritura pública no. 3695 del 05 de octubre del 2012 e inscrita en el Registro Público de la
Propiedad con el folio 85623-1 con fecha 21 de enero del 2013, la sociedad mercantil GERMINAZA S.A. de C.V. es
propietaria del lote con la clave catastral no. 01-01-03-066-001-000 y superficie escriturada de 4,342.50 m2 y tiene las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 75.00 m con calle Ricardo Flores Magón; AL SUR en 75.00 m con calle
en proyecto; AL ORIENTE en 56.50 m con avenida Covarrubias; AL PONIENTE en 59.14 m con propiedad de Miriam G.P.
de G.P. de García y Oliverio A. Molina.

Finalmente, mediante la escritura pública no. 7596 del 04 de marzo del 2015 la sociedad mercantil GERMINAZA S.A.
de C.V. otorgan al Sr. José Octavio Estrada Sánchez el poder general para actos de administración.

Con lo anteriormente expuesto, el señor Sr. José Octavio Estrada Sánchez, promueve el presente estudio, en su calidad
de representante legal de la empresa GERMINAZA S.A de C.V., sobre la modificación al Programa de Desarrollo Urbano
del centro de población Armería, en lo referente a la zonificación de los predios urbanos, con clave catastral 01-01-03-
050-659-000 y 01-01-03-066-001-000, cuyos lotes cambian del uso habitacional densidad alta (H4) a Industria Ligera y
de Bajo Impacto (I1); esto con el objetivo de regularizar conforme al Título Octavo de la Ley de Asentamientos Humanos
del Estado de Colima, una planta distribuidora y de almacenamiento de productos agrícolas, dedicada a moler la fibra
de coco para su posterior transportación.

DIAGNÓSTICO
Localización

Los predios que requieren del presente estudio para la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano Armería, son los
predios urbanos con clave catastral 01-01-03-050-659-000 y 01-01-03-066-001-000, donde el primer lote tiene una
superficie escriturada de 4,821.27m2 y tiene las siguientes medidas y colindancias:

AL NORTE en 98.42 m, con la calle Juan José Ríos de su ubicación;
AL SUR en 96.39 m con Modesto Sánchez Vaca y Sindicato de Trabajadores, Cortadores, Jimadores y similares;
AL ORIENTE en 49.45 m con la avenida Sotelo Covarrubias;
AL PONIENTE en 49.68 m con calle once pueblos.

El segundo lote tiene una superficie escriturada de 4,342.50 m² y tiene las siguientes medidas y colindancias:

AL NORTE en 75.00 m con calle Ricardo Flores Magón;
AL SUR en 75.00 m con calle en proyecto;
AL ORIENTE en 56.50 m con avenida Covarrubias;
AL PONIENTE en 59.14 m con propiedad de Miriam G.P. de G.P. de García y Oliverio A. Molina.



Infraestructura y Servicios:

Al tratarse de predios urbanos y que cuentan con instalaciones de naves industriales y se encuentran operando, los
servicios de agua potable, drenaje sanitario, y electrificación se encuentran cubiertos. Se anexan recibos.

Accesibilidad. Los predios tienen acceso a través de la Av. S. Covarrubias, dicha vialidad se encuentra construida
actualmente en dos cuerpos de circulación separados con camellón central, las áreas de rodamiento se encuentran
pavimentadas con empedrado y se hace notar la falta de aceras.

Clasificación de áreas

Según el Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Armería, el predio se localiza en un ÁREA DE
RENOVACIÓN URBANA (AU-RN-2) Colonias Independencia y Emiliano Zapata. Esta zona comprende una superficie de
45.7 has y se localiza al Suroeste de la Zona Urbana de Armería. Limita al Norte con Área de Restricción por Instalaciones
Ferroviarias (IE-FR-1); al Este con Área de Urbanización Progresiva (AU-UP-5); al Sur con Área de Reserva Urbana a
Mediano y Largo Plazos (RU-MP-4 y RU-LP-2) y al Oeste con Área de Urbanización Progresiva (AU-UP-4).

Plano de Clasificación de áreas del Programa de Desarrollo Urbano vigente.

Zonificación

En lo referente a la estrategia de zonificación, el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Armería, ubica
a los predios en una zona de tipo habitacional densidad alta (H4).

Jerarquía vial

Según el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Armería, la estructura vial está contenida en un patrón
reticular que estructura la vialidad siguiendo la traza urbana existente. En esta red se establecen vías a una distancia
promedio de 500 metros que corren de Este a Oeste para comunicar las áreas urbanas y unir las zonas de trabajo futuras
con las áreas habitacionales y vías con dirección Norte-Sur que estructuran la vialidad del Centro de Población de Armería.
Al respecto nuestra área de aplicación colinda con la avenida Sotero Covarrubias, clasificada como vialidad primaria. El
área de aplicación se encuentra sobre una arteria del sistema vial primario con fácil accesibilidad hacia la salida a la
carretera federal Colima-Manzanillo.

ESTRATEGIA URBANA PROPUESTA
MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN

La estrategia principal del presente estudio es modificar el programa de desarrollo urbano del centro de población Armería,
en lo referente a la zonificación de los predios urbanos, con clave catastral 01-01-03-050-659-000 y 01-01-03-066-001-
000, cuyos lotes cambian del uso habitacional densidad alta (H4) a Industria Ligera de Bajo Impacto (I1) ) esto con el
objetivo principal de instalar una planta distribuidora y de almacenamiento de productos agrícolas, dedicada a moler fibra
de coco, para su posterior transportación.

El área de aplicación del presente estudio para la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano Armería, está compuesta
por los predios urbanos con clave catastral 01-01-03-050-659-000 y 01-01-03-066-001-000, donde el primer lote tiene una
superficie escriturada de 4,821.27 m², mientras que el otro lote tiene una superficie escriturada de 4,342.50 m².

Tabla no.1.- Propuesta de modificación a la zonificación

El reglamento de Zonificación del Estado de Colima establece en su artículo 86 los grupos permitidos para la zona
Industria l -1

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN DEL PDU DE ARMERÍA 
 

CLAVE CATASTRAL 
SUPERFICIE 

ESCRITURADA 
ESTADO 
ACTUAL 

ESTADO 
PROPUESTO 

01-01-03-050-659-000 4,821.27 m² H4 I1 

01-01-03-066-001-000 4,342.50 m² H4 I1 
 



Grupos de usos y destinos permitidos en las zonas I1 Industria Ligera y de bajo impacto

Como se señala en el reglamento, los grupos de usos permitidos, en que se agrupan las actividades o giros que se pueden
ejecutar en cada zona, tienen tres categorías:

Uso o destino predominante: es el o los usos o destinos que caracterizan de manera principal una zona, siendo
plenamente permitida su ubicación en la zona señalada;

Uso o destino compatible: es el o los usos que desarrollan funciones que pueden coexistir con los usos predominantes
de las zonas, estando también plenamente permitida su ubicación en la zona señalada; y

Uso o destino condicionado: es el o los usos que tienen funciones complementarias dentro de una zona, estando
sujetos para su aprobación al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos negativos al entorno.

Las actividades o giros que es factible desarrollar dentro de los grupos permitidos, compatibles y condicionados, que se
describen para cada zona, son las que exhaustivamente se detallan en el cuadro 3 del reglamento de zonificación, y como
queda enunciado en el artículo 28 del mismo ordenamiento, los usos que no se clasifiquen en alguna de las tres categorías
descritas, se consideran usos prohibidos y no deben permitirse en la zona señalada.

Según el cuadro no. 5 de El Reglamento están son las normas de la intensidad de la edificación de los
usos del suelo propuestos, las cuales se describen a continuación:

Intensidad de la edificación

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

INDUSTRIA  
LIGERA Y DE  

BAJO IMPACTO 

PREDOMINANTE INDUSTRIA DEBAJO IMPACTO, 
CUMPLIENDO  LINEAMIENTOS  DE RIESGO  BAJO 

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

CONDICIONADO EQUIPAMIENTO URBANO GENERAL, SOLO SERVICIOS URBANOS 

 

NORMAS 
USOS 

I-1 

D
IM

EN
S.

 Índice de Edificación ---- 
Superficie Mínima de Lote  400.00 

Frente Mínimo de Lote 15.00 

C
O

EF
. 

Coef. De ocupación del suelo 0.80 

Coef. De utilización del suelo 8m³ 

A. Altura R 
E. Estacionamiento s/tabla 

R
ES

TR
IC

C
IO

N
ES

 % de frente Jardinado 20 
Restricción Frontal 5 

Restricción Lateral - 

Restricción Posterior - 

Modo de Edificación Varia 

 



S/N= Según Norma R= Resultante de aplicar COS y CUS S/T= Según Tabla semcer=semicerrado

S/N = SEGÚN NORMA S/T = SEGÚN TABLA SC = SEMICERRADO

SIMBOLOGÍA
C.O.S. = COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO: Es el factor de superficie máxima de lote permitida para
edificación.

C.U.S. = COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO: Es el factor del área máxima de edificabilidad en el lote.

DENSIDAD: SE REFIERE AL NÚMERO DE VIVIENDAS POR HECTÁREA BRUTA DE TERRENO.

EST: ESTACIONAMIENTO: INDICA NÚMERO DE CAJONES POR UNIDAD DE VIVIENDA O POR CANTIDAD DE M2.
CONSTRUIDOS.

R= LA QUE RESULTE DE APLICAR LOS COEFICIENTES DE OCUPACIÓN Y DE UTILIZACIÓN DEL SUELO.

PROCESO GENERAL DEL SUSTRATO DE COCO GERMINAZA

 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

La zona cuenta con una ubicación apropiada para este tipo de usos, ya que colinda con una vialidad principal y se
encuentra cerca de otra avenida en proyecto que pretende comunicar a toda la zona, con la carretera federal Colima-
Manzanillo; por lo que el transporte de carga mediana o pesada podrá tener fácil acceso o salida del centro de población
de Armería, sin afectar la operación vial de la zona urbanizada.

 
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA: La recepción de la cáscara de coco, 
comúnmente llamada estopa, se recibe y almacena en el terreno designado. 
Se recibe todo tipo de estopilla siempre y cuando esta cumpla con las 
siguientes condiciones: 

 Limpia 
 Relativamente nueva 
 Libre de Basura u otros residuos contaminantes 
 Sin otras partes del coco (huesillo, pulpa, planta o cocos enteros) 
 Entregadas por proveedores autorizados 

SECADO DE LA CÁSCARA DEL COCO: La cáscara de coco se deja de 3 a 
6 días al sol para homogenizar la humedad. Una vez que esta seca se 
transporta al área de molienda para su transformación. 
El término que se requiere de secado es a una humedad de 40% promedio 
para obtener un sustrato granular y evitar las altas emisiones de polvo. 
 
MOLIENDA DE LA CÁSCARA DE COCO: Se descarga la estopilla en la línea 
de molienda. Esta se muele en diferentes proporciones (chips, polvos y fibras 
cortas) conforme a las necesidades del cliente. 
Cada línea de producción cuenta está conformada por los molinos 
internamente llamados Chipeadoras. Se cuenta con un total de tres líneas de 
producción la cuales pueden realizar de manera separada mezclas y 
productos finales de manera independiente 
 
ÁREA DE EMPAQUE: Una vez que se tiene la cáscara de coco molida a 
granel se empaca en la presentación requerida por el cliente. 

 Presentación Paca: Material prensado en diferentes mezclas de 260 
lts, en bolsa de Polietileno color negra, con protección UV cal. 400. 

 Presentación Boli: Material a granel en diferentes mezclas de 15 a 
40 litros en bolsa bicolor coextruida con protección UV cal. 400. 

 Presentación Saco: Material a granel, generalmente con mezcla 
polvo, de 110 lts en bolsa de Polietileno color negra, con protección 
UV cal. 400. 

 Presentación Maceta: Material a granel en diferentes mezclas de 12 
lts, en bolsa bicolor coextruida con protección UV cal. 400 

 Se registra y se etiqueta para efectos de trazabilidad. 

ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO: Todo aquel producto que haya 
cumplido con los parámetros de calidad es pasado al área de almacén de 
producto terminado para su posterior venta. 
 

 

 



El área de aplicación de la presente modificación, colindan en tres de sus cuatro lados con calles locales o en su frente
principal con la avenida S. Covarrubias, lo cual reduce riesgos con las propiedades colindantes; también, es importante
mencionar que los terrenos colindantes aún se encuentran como lotes baldíos en su mayoría.

Dentro de las actividades que se hacen en el predio no se usan substancias peligrosas.

Incentivar el desarrollo económico mediante las estrategias de planeación que alberguen usos del suelo apropiados para
la instalación de grupos y actividades compatibles con la zona.

El área de aplicación cumple con frente y superficies mínimas señaladas en El Reglamento de Zonificación del Estado
de Colima.

Es importante señalar que la presente modificación únicamente es para el giro de molienda de fibra de coco y su
almacenamiento. Cualquier otro giro que en un futuro pretenda instalarse deberá de contar con los permisos y
autorizaciones que en su caso extiendan el ayuntamiento de Armería y las autoridades competentes.

Dado que los predios colindan con una zona habitacional, se deberá tener dentro del predio una franja de amortiguamiento
la cual deberá estar libre de construcción y exclusivamente se podrá usar como área verde.

CONCLUSIONES

Al analizar las condiciones actuales del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Armería, no se estima
ningún problema legal y técnico para la Modificación de la Estrategia Urbana en lo referente a los predios urbanos, con
clave catastral 01-01-03-050-659-000 y 01-01-03-066-001-000; tampoco, se detectaron problemas de compatibilidad con
respecto las actividades o giros existentes en la zona y sobre todo ninguna contravención a sus objetivos o a sus
principales estrategias. Por otro lado, el presente Estudio, asegura la integridad del Programa de Desarrollo Urbano
vigente y contiene los elementos que respaldan las facultades constitucionales que ejercen los miembros del Honorable
Ayuntamiento de Armería y que su justificación se ha manifestado en los términos jurídicos reglamentarios expresados
en los apartados correspondientes.

Por otro lado, se respetan y atienden los objetivos y estrategia del PDU al asumirse los que motivan esta propuesta como
derivados de aquellos.

Corresponde a las autoridades concurrentes, y a la sociedad organizada, llevar a la práctica las estrategias que el
programa concluye, esto con el propósito de cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la
Constitución General de la República.

Una vez autorizado el presente instrumento, se deberá promover ante el H. Ayuntamiento de Armería el Programa
Parcial de Urbanización correspondiente a los lotes que se modifican mediante el presente instrumento, posterior a
su autorización, se tramitará su correspondiente proyecto ejecutivo de urbanización, ambos instrumentos deberán
guardar congruencia con lo aquí señalado.




