
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN
"COMPLEJO DE BODEGAS TECOMÁN", UBICADO EN LA CIUDAD DE TECOMÁN DEL 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 02.190/2018, fechado el 06 de febrero de 2018 y recibido el 07 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 Parcial de Urbanización "Complejo de Bodegas
Tecomán", ubicado en la ciudad de Tecomán del municipio del mismo nombre, promovido por los CC. MARÍA DE JESÚS
RODRÍGUEZ GARCÍA Y/O FERNANDO RAMOS MENDOZA.

SEGUNDO.- Que el Programa Parcial de Urbanización Complejo de Bodegas Tecomán, fue aprobado por el H. Cabildo
del citado municipio, el 02 de junio de 2017, y mediante Acuerdo del Titular del Ejecutivo Estatal se publicó en el Periódico
Oficial "El Estado de Colima", en su edición número 55, de fecha 26 de agosto de 2017.

TERCERO.- Que el 27 de diciembre de 2017, el Cabildo del H. Ayuntamiento de Tecomán, aprobó en los términos
propuestos la Modificación al Programa Parcial de Urbanización "Complejo de Bodegas Tecomán", ubicado en
la ciudad de Tecomán del municipio del mismo nombre, según se advierte de la certificación del punto de acuerdo de fecha
22 de enero de 2018, expedida por el Secretario del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, cuyos originales obran en
la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

CUARTO.- Que según 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 Parcial de Urbanización "Complejo de Bodegas Tecomán", ubicado en la ciudad de Tecomán del
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 Parcial de Urbanización "Complejo de Bodegas
Tecomán", ubicado en la ciudad de Tecomán del municipio del mismo nombre, en los términos precisados en los
Considerandos que anteceden.

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
Parcial de Urbanización "Complejo de Bodegas Tecomán", ubicado en la ciudad de Tecomán del municipio del
mismo nombre, aprobado por el H. Cabildo del municipio de Tecomán, Colima, el día 27 de diciembre del 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.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, el 08 ocho de febrero del 2018 dos mil dieciocho.

Tomo 103, Colima, Col., Sábado 10 de Marzo del  año  2018;  Núm. 17  pág.  603



A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. Rúbrica. ARNOLDO
OCHOA GONZÁLEZ.  SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Rúbrica. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO.
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO. Rúbrica.

FASE DE ANTECEDENTES.
Mediante sesión del H. Cabildo de Tecomán, del 02 de junio de 2017 fue autorizado el Programa Parcial de Urbanización
denominado "Complejo de Bodegas Tecomán", dicho instrumento fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima" el sábado 26 de agosto de 2017.

El programa parcial de urbanización "Complejo de Bodegas Tecomán" proyectó un total de 59 lotes, de los cuales
24, corresponden al uso se Servicios a la Industria y al Comercio (S), 31 lotes con uso de Comercio y de Servicios
Regionales (CR), 1 lote con uso de Equipamiento Institucional (EI), 1 lote con uso de Espacios Verdes y Abiertos (EV),
y 2 lotes con uso de Infraestructura (IN) uno para el pozo profundo que se encuentra dentro del predio y otro predio para
la instalación de una planta de tratamientos de aguas residuales.

El programa parcial fue promovido por la señora MARÍA DE JESÚS RODRÍGUEZ DE RAMOS y el Sr. FERNANDO
RAMOS MENDOZA, quienes acreditan la propiedad con las siguientes escrituras:

Mediante Escritura pública número 7,221 expedida en la ciudad de Tecomán del Estado de Colima, el 30 de agosto de
1991 por el LIC. SERGIO HUMBERTO SANTA ANA DE LA TORRE,  Notario Público titular de la Notaría Pública número
1 de la ciudad de Tecomán, se hace constar que la señora MARÍA DE JESÚS RODRÍGUEZ DE RAMOS, es propietaria
del predio Rustico identificado con el nombre de "El Delirio" que es una fracción del lote 73 de los terrenos llamados "De
Afuera" ubicado la cabecera municipal de Tecomán, con una extensión superficial de 24-00-00 hectáreas, que al hacer
la medición resultó una superficie de 25-50-00 hectáreas. Dicha escritura se encuentra inscrita en el Registro Público
de la Propiedad bajo el Folio Real número 000221-Z de fecha del 09 de octubre de 1991.

Mediante Escritura pública número 1145 expedida en la ciudad de Tecomán del Estado de Colima, el 13 de marzo de
1996 por el LIC. LEONEL RENE LLERENAS VIRGEN, Notario Público titular de la Notaría Pública número 4 de la ciudad
de Tecomán, se hace constar que el señor FERNANDO RAMOS MENDOZA, es propietario del predio Rustico identificado
como lote 74 de los terrenos llamados "De Afuera" ubicado la cabecera municipal de Tecomán, con una extensión
superficial de 5-00-00 hectáreas. Dicha escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo
el Folio Real número 035986 de fecha del 16 de mayo de 1996.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

La propuesta que los promotores del Programa Parcial de Urbanización "Complejo de Bodegas Tecomán" consiste
en modificar la zonificación del Lote único (Lote 1) de la manzana 09-01-07-005, con una superficie de 12,108.89m² con
la finalidad de Construir una Estación de Servicio (Gasolinera) que, de acuerdo a la autorización, dicho lote se zonificó
como Comercial y de Servicios Regional (CR) siendo el uso incompatible con el giro de gasolinera de Conformidad al
Reglamento de Zonificación del Estado de Colima.

En ese sentido la señora MARÍA DE JESÚS RODRÍGUEZ DE RAMOS y el Sr. FERNANDO RAMOS MENDOZA someten
al H. Ayuntamiento de Tecomán el presente estudio en el cual se pretende cambiar el uso de Comercial y de
Servicios Regional al de Equipamiento Especial (EE).

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, solamente dentro de los limites 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 116 señala que los usos y destinos permitidos en las zonas de Comercial y de Servicios Central
Intensidad Media (CR) y Equipamiento Especial (EE) involucradas en el presente estudio son los que se describen
a continuación:



ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

CR 
COMERCIO Y DE 

SERVICIOS 
REGIONALES 

PREDOMINANTE CENTROS COMERCIALES 
PREDOMINANTE COMERCIOS Y SERVICIOS DE IMPACTO MAYOR 
PREDOMINANTE VENTA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 

COMPATIBLE COM. Y SERVICIOS. ESPECIALIZADOS 
COMPATIBLE CENTROS DE DIVERSIÓN 
COMPATIBLE ALOJAMIENTO TEMPORAL MIXTO 

COMPATIBLE OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA 
COMPATIBLE OFICINAS EN GENERAL 
COMPATIBLE TALLERES DE SERVICIOS Y VENTA ESP. 

COMPATIBLE ALMACENES, BODEGAS Y MAYOREOS 
COMPATIBLE MANUFACTURAS MENORES 
COMPATIBLE EQUIPAMIENTO URBANO REGIONAL 

COMPATIBLE RECREACIÓN EN ESPACIOS ABIERTOS 
 

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

EE PREDOMINANTE EQUIPAMIENTO ESPECIAL 
COMPATIBLE   NINGUNO 

 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN

ZONIFICACIÓN ACTUAL PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN 
CR (CORREDOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS REGIONAL) EE (EQUIPAMIENTO ESPECIAL) 

GIRO (GASOLINERA)  

 

DIAGNÓSTICO.

LOCALIZACIÓN
El predio 01 de la manzana 09-01-07-005 con una superficie de 12,108.89 m² al que se pretende modificar la zonificación,
se encuentra ubicado al sureste de la ciudad de Tecomán, en la intersección del arco poniente con la carretera Manzanillo
– Playa Azul, y dentro del proyecto de Programa Parcial de Urbanización "Complejo de Bodegas Tecomán" se ubica en
la parte norte.

El predio tiene las siguientes medidas y colindancias:

Al norte: en una línea curva que mide 32.29 m con la gasa de incorporación a la carretera Manzanillo-Playa Azul,
y en 39.09 con calle lateral (en proyecto) de la Carretera.

Al oriente: en tres tramos que en su conjunto miden 152.44 m con calle en proyecto Rio Usumacinta.

Al sur: en 71.37 m con calle en proyecto Rio Balsas.

Al Poniente. En 121.31 m con calle lateral del libramiento.

ACCESIBILIDAD

El predio tiene acceso a través del libramiento (arco sur).

1. MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA DEL PPU.

3.1. ZONIFICACIÓN

El planteamiento de la modificación al lote 01 de la manzana 09-01-07-005 del Programa Parcial de Urbanización
"Complejo de Bodegas Tecomán", específicamente en la estrategia de Zonificación se centra básicamente en el
cambio a EE (Equipamiento Especial) para el giro de Gasolinera.

ZONIFICACIÓN ACTUAL PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN 
CR (COMERCIAL Y DE SERVICIOS REGIONAL) EE (EQUIPAMIENTO ESPECIAL) 

GIRO: GASOLINERA 

 



La justificación a la modificación se hace considerando los siguientes puntos que se condicionan en la modificación al
Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, la cual fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"
el sábado 14 de mayo de 2016, la cual consistió en reformar los artículos 401, 402, 404, 409 y 411.

ARTÍCULO 401. Las estaciones de servicio de gasolina y/o diésel podrán establecerse sin limitación de distancia con
respecto a otra estación de servicio similar en un marco de libre concurrencia y competencia económica entre negocios
de la misma especie.

Previo a la obtención de la licencia de construcción se deberá contar con los permisos y autorizaciones regulatorias
requeridas por las leyes y reglamentos federales y locales en la materia, cumpliendo con las normas de seguridad,
protección civil, uso del suelo y desarrollo urbano, incluyendo en su caso el manifiesto de impacto ambiental y los
diferentes análisis de riesgo que pudieran exigirse por parte de las autoridades competentes a los promotores de este
tipo de proyectos.

Cualquier estación de servicio de gasolina y/o diésel que se pretenda construir o se construya a una distancia menor de
100 metros de los límites del predio de otra estación de servicio similar o instalación que debido a los inventarios y los
materiales que maneje (materia prima, materia en proceso o producto  terminado) sea de mayor riesgo, deberá atender
en sus análisis de riesgo y manifiesto de impacto ambiental, los escenarios de riesgo y las consecuencias probables
de impacto sinérgico, incluyendo en la evaluación los inventarios globales de las otras   instalaciones.

ARTÍCULO 402. En las zonas urbanas las estaciones de servicio de gasolina y/o diésel deberán ubicarse sobre
corredores urbanos dispuestos sobre vialidades de acceso controlado, vías principales y arterias colectoras, según lo
establezcan los programas de desarrollo urbano correspondientes.

No se autorizará el establecimiento de estaciones de servicio de gasolina y/o diésel en predios ubicados sobre calles
de distribución, calles locales y calles de acceso vehicular restringido.

El Predio se ubica en la esquina sur-oriente que forman la Vialidad de Acceso Controlado VAC-2 y la Vialidad
Primaria VP-2, cuya descripción es la siguiente:

La VAC-1 Vialidad de Acceso Controlado que actualmente tiene una sección construida que consta de dos cuerpos
centrales de circulación con dos carriles de 4.00 m cada uno, ambos cuerpos de circulación están separados por un
camellón central de 3.00, cuenta con camellones laterales de sección de 1.00 m y calles laterales de 7.00 m. aunado
a la geometría el presente proyecto considera que se genere un tercer carril para estacionamiento en cada calle lateral
de 3.50m cada uno y una acera de 6.50 m de los cuales 2.50 m serian de banqueta y 4.00 m de área arbolada. El pavimento
para este tipo de vialidades será de concreto asfaltico.

VP-2 Vialidad Primaria, establecida en el PDU, con un derecho de vía de 40.00 m, actualmente se encuentran
construidos los cuerpos centrales, y completan la sección, camellones laterales de 3.00m cada uno, calles laterales de
7.00 m cada uno y aceras de 3.00 m. El pavimento para esta vialidad será de concreto asfaltico. su geometría deberá
ser autorizada por la SCT.

ARTÍCULO 403. De conformidad con lo estipulado en el Programa simplificado para el establecimiento de nuevas
estaciones de servicio, expedido por la Comisión Federal de Competencia, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 19 de agosto de 1994; los predios propuestos, para garantizar vialidades internas, áreas de servicio al
público y almacenamiento de combustibles, áreas verdes y los diversos elementos requeridos para la construcción y
operación de una estación de servicio, deben cumplir con las siguientes características:

Tipo de Ubicación Superficie mínima 
(m2) 

Frente mínimo 
(metros) Situación del predio 

Zona Urbana:   SUPERFICIE FRENTE 
Esquina 400 20 12,108.89m² 121.31m 

No esquina 800 30   
Zona Rural:     
En el poblado 400 20   
Fuera del poblado 800 30   
Carreteras: 2,400 80   
Zonas especiales 200 15   
Zonas Marinas 500 20   

 

Se define como zonas especiales a centros comerciales, hoteles, estacionamientos públicos, establecimientos de
servicio de lavado y engrasado y parques públicos, que por su ubicación y espacios disponibles constituyen puntos
estratégicos para servicio al público.



El predio lo tiene una superficie de 12,108.89 m² y 121.31 m de frente.
ARTICULO 404. En cualquiera de los diferentes tipos de ubicación señalados en el artículo anterior, se deberán respetar
los lineamientos, restricciones y distancias mínimas de resguardo previstas en la Norma Oficial Mexicana de Emergencia
NOM-EM-001-ASEA-2015 publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de diciembre del 2015, 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 en  la materia.

NOM-EM-001-ASEA-2015

5.3.3. Restricciones a los predios.
Para efectos de la ubicación de las Estaciones de Servicio, deberán considerarse los elementos de restricción señalados
a continuación, aplicable tanto en el predio de la Estación de Servicio como a las instalaciones donde se ubique la
Estación de Servicio.

En cuanto a las restricciones se observará lo indicado en el Programa Simplificado para el Establecimiento de nuevas
Estaciones de Servicio, en las disposiciones oficiales, o los numerales descritos a continuación:

a. El área de despacho de combustibles se debe ubicar a una distancia de 15.0 metros medidos a partir del eje
vertical del dispensario con respecto a los lugares de reunión pública, como se indica en la norma NOM-001-SEDE-
2012, o la que la modifique o sustituya, así como del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) o cualquier otro
sistema de transporte electrificado en cualquier parte del territorio nacional.

La distancia que hay entre límite de propiedad y el punto más cercano al Estadio del IETAC es de
101.20ml

b. Localizar el predio a una distancia de 100.0 metros con respecto a Plantas de Almacenamiento y Distribución
de Gas L.P., tomando como referencia la ubicación de los tanques de almacenamiento localizados dentro de las
plantas de gas al límite del predio propuesto para la Estación de Servicio.

La distancia que hay entre límite de propiedad del predio de la Estación de Servicio y el límite de
propiedad más cercano de la Planta de Almacenamiento y Distribución de Gas L.P. Globalgas es de
384.47ml

c. Localizar el predio a una distancia de 30.0 metros con respecto a antenas de radiodifusión o radiocomunicación,
antenas repetidoras, líneas de alta tensión, vías férreas y ductos que transportan productos derivados del petróleo;
dicha distancia se debe medir tomando como referencia los límites del predio de la Estación de Servicio a los
elementos de restricción señalados.

No existen cercanas al predio, infraestructura señalada en el inciso C.

d. Localizar el predio a una distancia de 30.0 metros con respecto a Estaciones de Servicio de Carburación de Gas
L.P., tomando como referencia los límites del predio de la Estación de Servicio.

No existen cercanas al predio, Estaciones de Servicio de Carburación de Gas L.P.

e . Si por algún motivo se requiere la construcción de accesos y salidas sobre ductos, se adjuntará la descripción
de los trabajos de protección para éstos, los cuales deben estar aprobados por la Autoridad Competente y por
el administrador del ducto.

No existen cercanas al predio, Estaciones de Servicio de Carburación de Gas L.P.

f. Las Estaciones de Servicio que se encuentren al margen de carreteras se ubicarán fuera del derecho de vía de
las autopistas o carreteras. Los carriles de aceleración y desaceleración serán la liga entre las vías de
comunicación y las Estaciones de Servicio, y serán los únicos elementos que pueden estar dentro del derecho
de vía. Estas obras deben ser aprobadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o por quien tiene
la jurisdicción de la carretera.

No existen cercanas al predio, infraestructura señalada en el inciso f.

g. En las carreteras, las obras relativas a accesos al predio se deben ubicar a una distancia de 100.0 metros de
cruceros, entronques y pasos superiores e inferiores, así como a más de 150 metros de zonas de curvas, de



acuerdo a lo señalado en la Ley de Vías Generales de Comunicación vigente, así como en las disposiciones con
respecto a casetas de peaje.

Aunado a lo anterior, se deberán considerar las superficies y frentes necesarios para alojar las obras e instalaciones
dentro del predio de la Estación de Servicio, para lo cual se debe cumplir con lo indicado en el Reglamento de
Construcción de la entidad federativa donde se ubique y en las disposiciones oficiales en materia de construcción.

No existen cercanas al predio, infraestructura señalada en el inciso g.

Dentro de las compatibilidades de destinos para las zonas EE son las que se describen en el artículo 116 de los
Reglamentos de Zonificación Estatal.

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

EE (EQUIPAMIENTO ESPECIAL) 
PREDOMINANTE EQUIPAMIENTO ESPECIAL 

COMPATIBLE NINGUNO 

 
Dentro de la clasificación de los tipos genérico y grupos de usos y destinos que señala el articulo 29 del Reglamento de
Zonificación en su párrafo IX inciso e, menciona que el 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.

Los usos y destinos que entran dentro del equipamiento especial son:
GENÉRICOS GRUPOS ACTIVIDADES O GIROS 
9. EQUIPAMIENTO URBANO 9.5. EQUIPAMIENTO ESPECIAL 9.5.1. GASOLINERAS. 

9.5.2. DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES. 
9.5.3. DEPÓSITOS DE DESECHOS INDUSTRIALES. 
9.5.4. RELLENOS SANITARIOS. 
9.5.5. INSTALACIONES MILITARES Y CUARTELES 
9.5.6. CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL. 
9.5.7. PANTEONES Y CEMENTERIOS. 

 

ESTRUCTURA URBANA

No se modifican la estructura establecida en el Programa de Desarrollo Urbano ni tampoco la del Programa Parcial de
Urbanización, debido a que el cambio solo se plantea sobre un predio y no sobre un área que incluya modificación de
vialidades.

CONCLUSIONES
Una vez habiendo cumplido con lo establecido en el Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, el presente estudio
concluye con la factibilidad de hacer el cambio a la Estrategia Marcada en el Programa Parcial de Urbanización referente
al lote 1 de la manzana 09-01-07-005.
No se hacen cambios a la Estructura Urbana establecidas en dicho Programa Parcial de Urbanización.

Las acciones urbanas establecidas en el Programa Parcial de Urbanización "Complejo de Bodegas Tecomán" no
sufren modificación alguna, por lo que siguen siendo las mismas.

Es importante señalar que el presente estudio deberá ser publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" para
que surta efecto legal, una vez que sea aprobado por la autoridad municipal.
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