
ACUERDO 

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN Y ESTRUCTURA URBANA DEL 

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE TECOMÁN, PARA LOS 

PREDIOS CON CLAVES CATASTRALES 09-01-04-363-007-000, 09-01-04-363-008-000, 09-25-11-001-756-000 

Y 09-25-11-001-757-000, UBICADOS EN 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 02.230/2020, de fecha 10 de septiembre de 2020, recibido en la Secretaría 

General de Gobierno el día de su fecha, la Dirección 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 de la Zonificación y Estructura 

urbana del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, para los predios con claves 

catastrales 09-01-04-363-007-000, 09-01-04-363-008-000, 09-25-11-001-756-000 y 09-25-11-001-757-000, ubicados en 

la ciudad de Tecomán, en el municipio del mismo nombre, promovido por LIMONES CITROS DE TECOMÁN, 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 del municipio de Tecomán, en sesión celebrada el 21 de marzo de 2020, aprobó la 

Modificación de la Zonificación y Estructura urbana del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 

de Tecomán, para los predios con claves catastrales 09-01-04-363-007-000, 09-01-04-363-008-000, 09-25-11-001-

756-000 y 09-25-11-001-757-000, ubicados en la ciudad de Tecomán, en el municipio del mismo nombre, según consta 

en el acuerdo cuyo original, así como, el expediente completo queda para resguardo en la Dirección General de 

Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

CUARTO.- Que informa la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que la Secretaría 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 de la Zonificación y 

Estructura urbana del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, para los predios con 

claves catastrales 09-01-04-363-007-000, 09-01-04-363-008-000, 09-25-11-001-756-000 y 09-25-11-001-757-000, 

ubicados en la ciudad de Tecomán, en el municipio del mismo nombre, 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 de la Zonificación y Estructura urbana del Programa de Desarrollo Urbano 

del Centro de Población de Tecomán, para los predios con claves catastrales 09-01-04-363-007-000, 09-01-04-363-

008-000, 09-25-11-001-756-000 y 09-25-11-001-757-000, ubicados en la ciudad de Tecomán, en el municipio del mismo 

nombre, 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 de la 

Zonificación y Estructura urbana del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, para 
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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO  



los predios con claves catastrales 09-01-04-363-007-000, 09-01-04-363-008-000, 09-25-11-001-756-000 y 09-25-11-

001-757-000, ubicados en la ciudad de Tecomán, en el municipio del mismo nombre, aprobado por el H. Cabildo de ese 

municipio el 21 de marzo de 2020. 

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, el 18 de septiembre del 2020. 

 
A t e n t a m e n t e 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA 
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 

Firma. 
 

 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 
Firma. 

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO 

JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO 
Firma. 

 
ANTECEDENTES 

En este apartado, se mencionan los antecedentes de propiedad para la promoción del presente estudio. 

1. Mediante Escritura de fecha 7 de mayo de 2003, expedida por la Comisión para la Regulación de la Tenencia de 

la Tierra, se hace constar que la CORETT vendió y entregó al Señor Rodolfo Gudiño Sánchez y/o Luis Alberto 

Gudiño Sánchez, el predio con una superficie de 3,723.00 m², la propiedad de dicha escritura se encuentra 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Real número 172311-1 de fecha del 11 de junio de 

2003, mismo que se encuentra identificado con la clave catastral 09-01-04-363-008-000. 

2. Mediante Título de Propiedad número 000000001567 expedido el 10 de julio de 2009 por la presidencia de la 

Republica, se hace constar que el c. Rodolfo Gudiño Sánchez es propietario del predio identificado con el 

numero 1757 Z-1 2/5, con una extensión superficial de 11,131.57 m² e inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad bajo el Folio Real número 245304-1 de fecha del 17 de agosto de 2009; mismo que colinda con el 

predio referido en el párrafo anterior; identificado con la clave catastral 09-25-11-001-757-000. 

3. Mediante Escritura Pública 13,523 de fecha 23 de marzo de 2017, ante la fe del Lic. Librado Silva García, titular 

de la Notaria Pública 3 de la ciudad de Tecomán, Colima, se hace constar el contrato de Compra-Venta que la 

empresa Limones Citros de Tecomán, S.A. de C.V. a través del c. Luis Alberto Gudiño Sánchez en su 

carácter de apoderado legal, quien adquiere el predio identificado con el numero 1756 Z P2/5, con una extensión 

superficial de 12,449.17 m² e inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Real número 309514-1 

de fecha del 25 de octubre de 2018, mismo que se encuentra identificado con la clave catastral 09-25-11-001-

756-000. 

4. Mediante Escritura Pública 13,903 de fecha 12 de noviembre de 2017, ante la fe del Lic. Librado Silva García, 

titular de la Notaria Pública 3 de la ciudad de Tecomán, Colima, se hace constar el contrato de Compra-Venta 

que la empresa Limones Citros de Tecomán, S.A. de C.V. a través del c. Luis Alberto Gudiño Sánchez en su 

carácter de apoderado legal, quien adquiere el predio identificado con el número 1756-Z P2/5, con una extensión 

superficial de 3,689.00 m² e inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Real número 304843-1 

de fecha del 18 de diciembre de 2018, mismo que se encuentra identificado con la clave catastral 09-01-04-363-

007-000. 

5. Los CC. LUIS ALBERTO GUDIÑO SÁNCHEZ Y RODOLFO GUDIÑO SÁNCHEZ, propietarios de los predios 

referidos, deciden constituir la empresa denominada LIMONES CITROS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V., 

acreditando su personalidad jurídica mediante la Escritura Pública número 8237, expedida el 12 de junio de 

2009 por el Lic. Librado Silva García, titular de la Notaría Pública número 3 de Tecomán, en donde se hace 



constar el CONTRATO DE SOCIEDAD, que se denomina LIMONES CITROS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V., en 

la que intervienen los señores LUIS ALBERTO GUDIÑO SÁNCHEZ Y RODOLFO GUDIÑO SÁNCHEZ. En dicha 

Acta Constitutiva se nombra como ADMINISTRADOR ÚNICO al señor LUIS ALBERTO GUDIÑO SÁNCHEZ 

quien ejercerá los actos de representación con PODER GENERAL, PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS 

DE ADMINISTRACIÓN Y PARA ACTOS DE DOMINIO, ASÍ COMO OTORGAR PODERES GENERALES Y 

ESPECIALES. La escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el 

Folio Mercantil número 217872*1 de fecha del 20 de agosto de 2009. 

6. Que por lo anterior, mediante la Escritura Pública número 10,957 expedida el 11 de abril de 2013 por el Lic. 

Librado Silva García, titular de la Notaría Pública número 3 de Tecomán se hace constar el PODER 

GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO a favor 

de los señores RODOLFO GUDIÑO NOVOA y/o SILVIA GUDIÑO SÁNCHEZ para que lo ejerzan de manera 

individual o conjunta, el cual fue otorgado por el Administrador Único de la Empresa LIMONES CITROS DE 

TECOMÁN, S.A. DE C.V., Sr. LUIS ALBERTO GUDIÑO SÁNCHEZ. 

7. Que mediante la escritura pública número 14,424 de fecha del 17 de junio de 2015, expedida por el Lic. Librado 

Silva García, titular de la Notaría Pública número 3 de la ciudad de Tecomán, Col., se hace constar el Acta de 

Asamblea referente a la empresa denominada LIMONES CITROS DE TECOMÁN S.A. DE C.V. 

Por lo anterior, el motivo que da origen a la presente modificación, surge debido al interés de la empresa denominada 

LIMONES CITROS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V., por regularizar el uso del suelo del predio en donde se encuentra 

emplazada desde hace dos décadas, la PLANTA EMPACADORA de productos de la región. 

Sin embargo, el Programa de Desarrollo Urbano  del centro de población de Tecomán, ubica a los predios objeto del 

presente estudio en un Área Urbana Incorporada denominada AU-51 colindante a la Av. Insurgentes y el resto en unas 

áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-55 y 66; con una zonificación de Corredor Urbano Mixto Intensidad 

Alta MD3-39 la franja con frente a la Av. Insurgentes que tiene jerarquía de vialidad principal VP-1, y una zonificación de 

tipo Mixto de Barrio Intensidad Alta MB3-56 y 57 en forma de corredor, paralelo a la arteria colectora AC-14 

denominada Av. Carlos de la Madrid Virgen Nte.; y el resto como zona Habitacional Densidad Alta H4-48 y 49. 

Tal situación imposibilita llevar a cabo la regularización del uso solicitado; por lo que se elabora el presente estudio para 

modificar el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tecomán, Col., mismo que se somete a 

consideración del H. Cabildo del municipio, para su revisión y en su caso la aprobación correspondiente. 

El objetivo de este estudio, es el de aportar los elementos técnicos y jurídicos que posibiliten autorizar, la modificación del 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán vigente, específicamente en la superficie de terreno 

que se ubica entre las vialidades AC-14 (Av. Carlos de la Madrid Virgen Nte.) y VP-1 (Av. Insurgentes), propiedad de 

la parte promotora; misma que deberá ajustarse a las normas de Control de la Edificación señaladas en el Reglamento de 

Zonificación para el Estado de Colima. 

Se pretende la modificación del uso del suelo asignado a una superficie de 18,200.00m² de los 30,992.74 m² que en 

suma tienen los lotes identificados con las claves catastrales 09-01-04-363-007-000, 09-01-04-363-008-000, 09-25-11-

001-756-000 y 09-25-11-001-757-000; lo anterior, en virtud de encontrarse zonificados por el Programa de Desarrollo 

Urbano del Centro de Población de Tecomán, como Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta (MD3) en torno a la 

vialidad principal VP-1 (Av. Insurgentes), Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB3) en torno a la arteria colectora AC-14 

(Av. Carlos de la Madrid Virgen Nte.) y Habitacional Densidad Alta (H4) el resto de la propiedad; por un único uso de 

tipo Servicios a la Industria y al Comercio (S) en la fracción comprendida entre las vialidades AC-14 y VP-1, mientras 

que el resto de la propiedad se conserva sin cambios a la zonificación del PDU. Así mismo, se pretende modificar la 

estrategia general de estructura urbana del Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán, específicamente lo 

concerniente a la calle de distribución identificada con las siglas CD-15, única y exclusivamente en el tramo comprendido 

de la Arteria Colectora AC-14 (Av. Carlos de la Madrid Virgen Nte.) a la Vialidad Principal VP-1 (Av. Insurgentes), lo 

anterior en virtud de considerar lo siguiente:  

 Que las calles de distribución de conformidad con el reglamento de zonificación, son las que dan acceso a las 

propiedades colindantes, conduciendo el tránsito de las calles locales que intersectan, generalmente esta función la 

desempeñan dentro de una zona habitacional específica, debiendo estar conectadas con el sistema de arterias 

colectoras, así mismo, en este tipo de calles no se deben alojar rutas de transporte público, ni de carga, ni de 

pasajeros. 

 



 Aunado a lo anterior, en las proximidades de la zona de aplicación, algunas vialidades del área urbana actual, 

funcionan como calles de distribución, un ejemplo de esto son las calles: 

Ernesto Zedillo Ponce de León, la cual está considerada por el PDU de Tecomán como calle de distribución de la 

VP-3 (Av. Palma de Castilla), hacia el área de reserva urbana, sin embargo, de la VP-3 hacia la zona urbana 

actual no se establece expresamente dicha jerarquía, por considerarse que las características geométricas de su 

sección no son las que establece el reglamento de zonificación, sin embargo la función que realiza al integrar 

centros vecinales y barriales de concentración de equipamiento es evidente. 

La calle denominada Damián Carmona, paralela a la mencionada con anterioridad a dos cuadras hacia el sur de 

distancia. De la AC-14 Av. Carlos de la Madrid hacia el poniente, opera como calle distribución, articulando 

equipamientos como en CENDI, la plaza de toros, el jardín principal de la colonia Palma Real, Campo de futbol, 

etc. Por lo que debe reconocerse la importancia que este eje representa para el desarrollo de la zona de su 

ubicación. 

De ahí entonces que lejos de considerarse como una situación adversa para la articulación de la ciudad la supresión 

parcial de la CD-15, específicamente de la AC-14 Av. Carlos de la Madrid, hacia la Av. Insurgentes, se estima que dicha 

medida permitirá conservar el saneamiento del tránsito habitacional y el tránsito pesado de los comercios, evitando la 

mezcla de ellos.   

Por lo anterior, en virtud de los usos existentes sobre la Av. Insurgentes, así como los previstos por el PDU de Tecomán, 

se estima conveniente evitar la mezcla del tránsito de las zonas habitacionales con el tránsito pesado de los usos 

comerciales y de servicios de impacto mayor, así como las zonas de servicios a la industria y al comercio. Por lo tanto, el 

estudio prevé que la calle de distribución CD-15 se garantice con la sección prevista en el área de reserva habitacional 

comprendida de la arteria colectora AC-14 hacia el surponiente, así mismo, se prevé que el tránsito de las bodegas, 

plantas empacadoras e industrias instaladas sobre la Vialidad Principal, realicen sus movimientos a través de vialidades 

de jerarquías adecuadas al tránsito pesado, sin poner en riesgo el tránsito de la zona habitacional. 

Al solicitar la presente modificación, la empresa promovente reconoce que el H. Ayuntamiento Constitucional de 

Tecomán, es la autoridad competente a la que se refieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Ley General de Asentamientos Humanos, que es su ley reglamentaria y basa su propuesta en las siguientes premisas: 

 Que el uso que se pretende regularizar ha operado en los predios durante aproximadamente dos décadas y el 

crecimiento de la zona urbana lo ha alcanzado. 

 Que la planta dispone de servicios (agua potable, drenaje sanitario, telefonía, electrificación, alumbrado público, 

transporte, etc.) e infraestructuras necesarias (vialidades con características geométricas apropiadas) para el 

adecuado funcionamiento del giro específico que ahí se desarrolla. 

 Que el entorno inmediato del emplazamiento de la planta empacadora, se encuentra ocupado por giros de apoyo a 

las vías de comunicación como: talleres mecánicos, llanteras, restaurantes, comercios y servicios de distinta índole 

además de plantas y bodegas con giros similares al de interés. 

 La planta a regularizar abona a la economía de la región, debido a que los insumos provienen de los campos de 

cultivo de las zonas inmediatas. 

 La planta genera empleos directos, debido a que se requiere de manera constante la prestación de servicios de 

colaboradores tanto en las áreas de producción como en las administrativas. 

 Que la modificación propuesta, pretende la regularización de los predios, con las siguientes acciones:  

Se solicita la autorización para modificar la zonificación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 

Población de Tecomán, específicamente para una fracción de los predios identificados con las claves catastrales 

09-01-04-363-007-000, 09-01-04-363-008-000, 09-25-11-001-756-000 y 09-25-11-001-757-000 en donde se 

encuentra ubicada una planta empacadora de productos agrícolas de la región, de Zona Habitacional Densidad 

Alta H4-48, Mixto de Barrio de Intensidad Alta MB3-57 y Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta MD3-39, a Zona 

de Servicios a la Industria y al Comercio S, precisando que los predios deberán realizar su programa parcial 

de urbanización, conforme a lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima vigente. 

 



Se solicita la autorización para modificar la estructura urbana del Programa de Desarrollo Urbano del Centro 

de Población de Tecomán, específicamente en lo concerniente a la calle de distribución identificada como CD-15, 

del tramo comprendido entre la VP-1 y la AC-14. 

DIAGNÓSTICO 

Localización: 

Los predios se localizan al nor-oeste de la ciudad de Tecomán, prácticamente dentro del área urbana. 

Opciones de desarrollo 

Como se mencionó anteriormente, el Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Tecomán, vigente, 

establece importantes áreas de reserva urbana, donde considera usos industriales y de servicios a la industria y al 

comercio, sin embargo es importante el número de industria ligera que se encuentra al interior del centro de población, 

específicamente en lugares que disponen de una accesibilidad adecuada, mismas que cuando fueron construidas 

prácticamente quedaban en la periferia de la ciudad y el crecimiento urbano de la ciudad las ha ido alcanzando, situación 

que ocurre en el caso que ocupa al presente estudio.  

Problemática Ambiental 

La planta empacadora no presenta una problemática ambiental, toda vez que la empresa realiza actividades 

exclusivamente de empaque realizados de manera artesanal y es responsable de la disposición final de los desperdicios 

que genera.    

Infraestructura y Servicios: 

No obstante que la planta se integra parcialmente por cuatro predios, dos en condición rústica y dos urbanos, la planta 

dispone de todos los servicios necesarios que garantizan su adecuada operación, lo anterior, quedó manifiesto en las 

copias de los recibos que se presentaron. 

Agua Potable y Drenaje Sanitario. La Planta o Bodega de Empaque cuenta con el servicio de agua potable y 

drenaje sanitario, según consta con el recibo de pago anexo al presente estudio, así como la factibilidad de servicios 

emitida por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán COMAPAT, mediante oficio N°. 

D.G. 212/2020 de fecha 19 de Junio de 2020, signado por el Ing. Gerardo A. Cruz Lizárraga en su carácter de 

Director Operativo “B” de COMAPAT, y el C.P. Cuauhtémoc Gutiérrez Espinosa Director General de la COMAPAT. 

Electrificación. Así mismo, la Planta o Bodega de Empaque, dispone de contrato y servicio de la Comisión Federal 

de Electricidad para el suministro de energía, por lo que se anexa al presente el recibo de pago correspondiente, así 

como la factibilidad de servicio emitida por la Comisión Federal de Electricidad Distribución Centro Occidente, 

mediante oficio SAT.-072/20 de fecha 18 de Junio de 2020, signado por el Ing. José Manuel García Apolinar en su 

carácter de Superintendente Área Tecomán. 

Clasificación de áreas 

En este apartado se pretende conocer de acuerdo con la clasificación contenida en el PDU vigente si el predio no se 

encuentra dentro de un área de protección o tiene algún tipo de restricción que impida o condicione la propuesta de 

cambio de uso del suelo. El Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima en su artículo 15 capítulo III, señala 

que la clasificación de áreas se establece en función de las condicionantes que resultan del medio físico natural y 

transformado y que según su índole requieren diversos grados de control o de participación institucional para obtener o 

conservar la adecuada relación ambiental y normar su aprovechamiento. Lo anterior con el fin de cumplir con los objetivos 

de los programas. 

Los predios objeto de estudio se encuentran dentro de tres áreas, según lo establece el PDU vigente; aun cuando 

físicamente el predio no ha sido objeto de transformación a urbano. Al respecto el Reglamento de Zonificación para el 

Estado de Colima, en su artículo 16 define estas áreas como ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida 

normal del centro de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación expresa del 

ayuntamiento.  

Los predios 007 y 008 se encuentran clasificados como Área Urbana AU-51, y los predios 756 y 757 como Áreas de 

Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-55 y RU-CP-66. 

  



Zonificación 

Los predios, objeto del presente estudio se ubican en las siguientes zonas: Zona Habitacional de Densidad Alta H4-49, 

Zona Habitacional de Densidad Alta H4-58, zona de Mixto de Barrio Intensidad Alta MB3-56, Mixto de Barrio 

Intensidad Alta MB3-56 y finalmente en un Corredor Urbano Mixto MD3-39. 

Estructura Urbana 

En cuanto la estrategia de estructuración Vial, dos de los predios dan frente a la Vialidad Primaria VP-1 (Av. Insurgentes) 

y los otros dos predios son segmentados y servidos por la Arteria Colectora AC-14. 

ESTRATEGIA URBANA PROPUESTA 

A la Clasificación de Áreas.  

No se modifica la Estrategia en cuanto a la Clasificación de Áreas. 

A la Zonificación.  

Se modifica la zonificación del Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán referente a las Zonas Habitacional Densidad 

Alta H4-48, Mixto de Barrio de Intensidad Alta MB3-57 y Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta MD3-39, a Zona de 

Servicios a la Industria y al Comercio S, quedando de la siguiente manera: 

ZONIFICACIÓN ACTUAL PUBLICADA: 

H4-48: Zona conformada por dos polígonos, la cual cuenta con una superficie aproximada de 22.39 has., delimitada al 

noreste por el Corredor Urbano MD3-39, al sur, sureste, oeste y noroeste por la zona Mixta de Barrio MB3-57, que 

corresponde al Área Urbanizada AU-51 y la Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-55. 

MB3-57: Mixto de Barrio con una superficie aproximada 4.90 has., se ubica sobre la Arteria Colectora AC-14, en el tramo 

comprendido entre las Arterias Colectoras AC-16 y AC-17, continuando sobre la Arteria Colectora AC-16, en el tramo 

comprendido entre la Arteria Colectora AC-14 y Vialidad Primaria VP-1, terminando sobre la Arteria Colectora AC-17 y 

Arteria Colectora AC-36, en el tramo comprendido entre la Arteria Colectora AC-14 y Vialidad Primaria VP-1. Corresponde 

al Área Urbanizada AU-51 y a la Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-55. 

MD3-39: Corredor Urbano con una superficie aproximada 4.80 has., se ubica sobre la Vialidad Primaria VP-1, en el tramo 

comprendido entre las Arterias Colectoras AC-17 y AC-16, corresponde al Área Urbanizada AU-51. 

ZONIFICACIÓN A MODIFICAR (PROPUESTA): 

PARA LA ZONA H4-48 Y H4-48’. 

H4-48: Zona conformada por dos polígonos, la cual cuenta con una superficie aproximada de 17.4 has., delimitada al 

noreste por el Corredor Urbano MD3-39, al sur, sureste y oeste, por la zona Mixto de Barrio Intensidad Alta MB3-57 y 

noroeste por la zona de Servicios a la Industria y al Comercio S-38, corresponde al Área Urbanizada AU-51 y la Reserva 

Urbana a Corto Plazo RU-CP-55. 

H4-48’: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 3.85 has., delimitada al 

noreste por el Corredor Urbano MD3-39’, al sureste por la zona de Servicios a la Industria y al Comercio S-38 y oeste y 

noroeste y noroeste por la zona Mixto de Barrio Intensidad Alta MB3-57’, corresponde al Área Urbanizada AU-51 y la 

Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-55. 

PARA LA ZONA MB3-57 Y MB3-57’ 

MB3-57: Mixto de Barrio con una superficie aproximada 3.53 has., se ubica sobre la Arteria Colectora AC-14, en el tramo 

comprendido entre la zona de Servicios a la Industria y al Comercio S-38 y la Arteria Colectoras AC-17, continuando 

sobre la Arteria Colectora AC-17, en el tramo comprendido entre la Arteria Colectora AC-14 y Vialidad Primaria VP-1, 

Corresponde al Área Urbanizada AU-51 y a la Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-55. 

MB3-57’: Mixto de Barrio con una superficie aproximada 1.07has., se ubica sobre la Arteria Colectora AC-14, en el tramo 

comprendido entre la zona de Servicios a la Industria y al Comercio S-38 y la Arteria Colectora AC-16, continuando sobre 

la Arteria Colectora AC-16, en el tramo comprendido entre la Arteria Colectora AC-14 y Vialidad Primaria VP-1. 

Corresponde al Área Urbanizada AU-51 y a la Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-55. 

  



PARA LA ZONA MD3-39 Y MB3-39’ 

MD3-39: Corredor Urbano con una superficie aproximada 3.31 has., se ubica sobre la Vialidad Primaria VP-1, en el tramo 

comprendido entre las Arterias Colectoras AC-17 y la zona de Servicios a la Industria y al Comercio S-38, corresponde al 

Área Urbanizada AU-51. 

MD3-39’: Corredor Urbano con una superficie aproximada 1.11 has., se ubica sobre la Vialidad Primaria VP-1, en el tramo 

comprendido entre la Arteria Colectora AC-16 y la zona de Servicios a la Industria y al Comercio S-38, corresponde al 

Área Urbanizada AU-51. 

ZONIFICACIÓN CREADA: 

S-38: Zona de Servicios a la Industria y al Comercio conformada por una superficie de 1.82 has., delimitado al noreste por 

la Vialidad Primaria VP-1, al suroeste por la Arteria Colectora AC-14, al noroeste por las zonas Corredor Urbano Mixto 

MD3-39’, Habitacional de Densidad Alta H4-48’ y Mixto de Barrio Intensidad Alta MB3-57’, y al suroeste por las zonas 

Corredor Urbano Mixto MD3-39, Habitacional de Densidad Alta H4-48 y Mixto de Barrio Intensidad Alta MB3-57. 

Con respecto a las normas de control de la edificación del Reglamento de Zonificación referente a las zonas S, se tiene lo 

siguiente: 

Según el cuadro no.5 del Reglamento están son las normas de la intensidad de la edificación de los usos del suelo 

propuestos, las cuales se describen a continuación: 

ZONA SUP.  

MIN.        

FRENTE 

MÍNIMO 

ALTURA 

MÁXIMA 

ÍNDICE 

DE Edi f .  

COS CUS ESTACIONAM.  RESTRICCIONES 

F P L  %JARD  M.EDIF.  

S 400.00 15.00 R - 0.8 8M3 S/T 5 3 -  20  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. 

Por lo que se refiere a los criterios de compatibilidad, estos quedan definidos en el artículo 73 y se presentan a 

continuación:  

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

SERVICIOS A LA 

INDUSTRIA Y AL 

COMERCIO 

PREDOMINANTE ALMACENES, BODEGAS Y MAYOREOS 

PREDOMINANTE 
TALLERES DE SERVICIOS Y VENTAS 

ESPECIALIZADAS 

COMPATIBLE COMERCIOS Y SERVICIOS. ESPECIALIZADOS 

COMPATIBLE CENTROS DE DIVERSIÓN 

COMPATIBLE CENTROS COMERCIALES 

COMPATIBLE CENTROS Y SERVICIOS DE IMPACTO MAYOR 

COMPATIBLE VENTA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 

COMPATIBLE ALOJAM. TEMPORAL MIXTO 

COMPATIBLE OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA 

COMPATIBLE OFICINAS EN GENERAL 

COMPATIBLE MANUFACTURAS MENORES 

COMPATIBLE 
INDUSTRIA DE BAJO IMPACTO, CUMPLIENDO 

LINEAMIENTOS DE RIESGO BAJO. 

COMPATIBLE RECREACIÓN EN ESPACIOS ABIERTOS 

COMPATIBLE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA. 



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. 

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.                         

A LA ESTRUCTURA URBANA.  

Se modifica la estructura urbana del Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán referente a la calle de Distribución CD-

15, quedando de la siguiente manera: 

ESTRUCTURA URBANA ACTUAL PUBLICADA: 

CD-15: Calle de Distribución, con trayectoria noreste a poniente que inicia en la Vialidad Primaria VP-1 en la parte norte y 

termina en el límite de reserva urbana poniente, su función es estructurar las unidades barriales CB-39 y CB-38, su 

derecho de vía será de 15.00 y deberá de ajustarse a los lineamientos que se establecen en el artículo 215. 

ESTRUCTURA URBANA A MODIFICAR (PROPUESTA): 

CD-15: Calle de Distribución, con trayectoria noreste a poniente que inicia en la Arteria Colectora AC-14 en la parte norte 

y termina en el límite de reserva urbana poniente, su función es estructurar las unidades barriales CB-39 y CB-38, su 

derecho de vía será de 15.00 y deberá de ajustarse a los lineamientos que se establecen en el artículo 215. 

La propuesta de la eliminación de la calle de distribución CD-15 única y exclusivamente del tramo comprendido entre la 

VP-1 a la AC-14, no genera un desequilibrio a la estructuración urbana del centro de población, en el sentido de 

estructurar las unidades barriales CB-39 y CB-38, así como canalizar a la futura población usuaria de la calle CD-15 hacia 

la arteria colectora AC-14 con una sección mayor y con un tránsito predominantemente de carácter habitacional.  

CONCLUSIONES 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que es factible la propuesta ya que no se afecta el interés 

colectivo al modificar la zonificación de 18,200.00 m² de los 30,992.74 m2 que en suma forman cuatro predios que 

integran el terreno motivo del presente estudio, mismo que se localiza al norte de la ciudad de Tecomán en donde existe 

desde hace aproximadamente dos décadas una bodega o planta en donde se lleva a cabo el empaque de frutas y 

legumbres; lo anterior, en virtud de no generar impactos negativos al entorno; ya que por el contrario, contribuirá a 

satisfacer las necesidades del sector productivo de la región. 

Así mismo, se considera factible la supresión parcial de la calle de distribución CD-15 única y exclusivamente del tramo 

comprendido entre la VP-1 a la AC-14, por estimar que se garantiza la función de estructurar las unidades barriales CB-39 

y CB-38, y se canaliza a la futura población usuaria de la calle CD-15 hacia la arteria colectora AC-14 que prevé en su 

sección condiciones más favorables para el tránsito de la zona, evitando la mezcla de tránsito ligero o doméstico de las 

zonas H4, con transporte de pesado o de carga derivado de los usos existentes sobre la Av. Insurgentes.  

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

derivados de aquellos. 

De igual forma, el estudio contiene los elementos que respaldan las facultades constitucionales que ejercen los miembros 

del Honorable ayuntamiento y cuya justificación se expresa en los considerandos del mismo. 

Para que surta los efectos legales, los artículos del decreto contendrán el texto de la modificación que pasará a formar 

parte del Programa de Desarrollo Urbano, en caso de que la autoridad municipal resuelva su autorización. Se integrará 

al Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Tecomán, que contiene la expresión de resultado de los 

estudios técnicos, físicos, geográficos, medio natural y socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, 

ordenamiento y regulación para el desarrollo ecológico y urbanístico en su área de aplicación, mismos que constituyen los 

instrumentos para proveer soluciones viables a la problemática de los asentamientos humanos, actividades productivas y 



acciones de conservación y mejoramiento del medio ambiente, así como para conservación de los objetivos que se 

determinan en el mismo Programa. 

Posterior a la publicación del presente estudio, la empresa deberá presentar el Programa Parcial de Urbanización que 

deberá entre otros, definir el trazo geométrico de acuerdo a la velocidad de operación estimada para la arteria colectora 

AC-14, en virtud de encontrarse proyectada una deflexión de ésta, en las proximidades a la colindancia sur del área de 

interés; así como, demás estudios y trámites necesarios en los términos establecidos en la ley, para concluir la 

regularización del inmueble.  

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.  

 
  



 


