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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

 

ACUERDO 

 

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE 

URBANIZACIÓN COMPLEJO DE BODEGAS TECOMÁN, UBICADO AL SURESTE DEL ÁREA URBANA 

FRENTE A LA CARRETERA A CERRO DE ORTEGA DE LA CIUDAD DE TECOMÁN, 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 Local, y 

con fundamento en lo previsto por los artículos 58, fracción XXXVII, del propio texto constitucional y los numerales 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 02.176/2020, de fecha 03 de julio 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 Segunda Modificación al Programa Parcial de Urbanización 

Complejo de Bodegas Tecomán, ubicado al sureste del área urbana frente a la carretera a Cerro de Ortega de la ciudad 

de Tecomán, Colima, promovido por los CC. María de Jesús Rodríguez García y/o Fernando Ramos Mendoza, para 

albergar el Cuartel de la Guardia Nacional.   

SEGUNDO.- Que con fecha 14 de julio de 2017, el H. Cabildo de Tecomán, Colima, aprobó el Programa Parcial de 

Urbanización Complejo de Bodegas Tecomán, ubicado al sureste del área urbana frente a la carretera a Cerro de Ortega 

de la ciudad de Tecomán, Colima, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado “El Estado de Colima”, edición 

número 55, de fecha 26 de agosto de 2017. 

TERCERO.- Que el H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, en Sesión de Cabildo celebrada el 30 de junio de 2020, aprobó 

la Segunda Modificación al Programa Parcial de Urbanización Complejo de Bodegas Tecomán, ubicado al sureste 

del área urbana frente a la carretera a Cerro de Ortega de la ciudad de Tecomán, Colima, según se advierte de la 

certificación expedida el 01 de julio de 2020 por la Secretaría del citado Ayuntamiento, 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 Segunda Modificación al Programa 

Parcial de Urbanización Complejo de Bodegas Tecomán, ubicado al sureste del área urbana frente a la carretera a 

Cerro de Ortega de la ciudad de Tecomán, 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 Segunda Modificación al Programa Parcial de Urbanización Complejo de Bodegas 

Tecomán, ubicado al sureste del área urbana frente a la carretera a Cerro de Ortega de la ciudad de Tecomán, Colima, 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 Segunda Modificación al Programa 

Parcial de Urbanización Complejo de Bodegas Tecomán, ubicado al sureste del área urbana frente a la carretera a 

Cerro de Ortega de la ciudad de Tecomán, Colima, aprobada en Sesión de Cabildo celebrada el 30 de junio de 2020. 

 

 

Tomo 105, Colima, Col., sábado 11 de julio de 2020; Núm. 47, pág. 2 
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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 06 de julio de 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. 

 

 

 

 

1. FASE DE ANTECEDENTES. 

PRIMERO: Que 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. 

SEGUNDO: Que el programa parcial de urbanización “Complejo de Bodegas Tecomán” proyectó un total de 59 lotes, 

de los cuales 24, corresponden al uso de 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. 

TERCERO: Que el H. Cabildo de Tecomán aprobó el 02 de junio de 2017 la Modificación al Programa Parcial de 

Urbanización “Complejo de Bodegas Tecomán” la cual se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 10 de 

marzo de 2018. 

CUARTO: Que 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: 

QUINTO: Que 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 resulto una superficie de 25-50-00 hectáreas. Dicha escritura se encuentra inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad bajo el Folio Real número 000221-Z de fecha del 09 de octubre de 1991. 

SEXTO: Que 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 de un predio 

Rústico identificado como lote 74 de los terrenos llamados “De Afuera” ubicado en 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. 
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SÉPTIMO: Los propietarios celebraron un CONVENIO DE PROMESA DE CESIÓN ANTICIPADA, con el H. Ayuntamiento 

de Tecomán, en el cual se destina una superficie de 32,232.42m² a la vialidad correspondiente al Libramiento Arco Sur-

Poniente. 

Motivos 

El estudio pretende modificar la Zonificación y Estructura Urbana del Programa Parcial de Urbanización “Complejo de 

Bodegas Tecomán”, específicamente se eliminan  cuatro tramos de vialidad, el primero referente a la calle Río Ameca 

entre la calle Río Antigua y el límite del predio, el segundo desaparece el tramo de la calle Río Verde entre la calle Rio 

Antigua y el Libramiento  así como  la eliminación del tramo de calle Río Balsas entre las manzanas 09-01-07-011 y 09-

01-07-012, se modifica la calle Río Antigua; se modifica la geometría de la manzana 09-01-07-011 en todos sus lotes, 

desaparece la manzana 09-01-07-012 y adiciona los lotes a la manzana 011, modifica los usos de los lotes 09-01-07-009-

001 y 09-01-07-010-001 donde originalmente se habían establecido como áreas de cesión, se modifica la geometría de la 

manzanas 02, 03 y 04,  Así mismo se modifica el área de aplicación del Programa Parcial que se tenía considerada como 

Área de Reserva a Futuro para incluir la superficie de 14,988.52 m2 correspondiente al lote 09-01-07-001-004 como 

Equipamiento Especial, para albergar el Cuartel de la Guardia Nacional. 

La eliminación de las áreas de cesión se fundamenta en el convenio que se celebró por parte de los promotores y el 

municipio de Tecomán y que en su cláusula d, establece:  

 “EL MUNICIPIO”, acepta recibir la superficie de 32,232.426m2 como cesión anticipada y 

considerada como área de cesión para destino como lo señalan los artículos 130 y 131 del capítulo 

XV del Título II del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima a la que estarán obligados 

“LOS CEDENTES Y PROPIETARIOS”, en el momento que decidan aprovechar el resto de la 

propiedad para un proyecto urbano. 

Al promotor de la presente modificación se le ha externado la necesidad de contar con un terreno destinado para 

albergar un Cuartel de la Guardia Nacional, para lo cual, se requiere una superficie aproximada de una hectárea y 

media, misma que deberá tener un frente al Arco Poniente. En ese sentido se modifica el área de aplicación del 

programa parcial para incluir al desarrollo, la superficie que originalmente se había establecido como área de reserva 

a futuro. Es preciso aclarar que en su momento el dictamen de vocación correspondiente al predio donde se había 

dejado el área de crecimiento futuro ya se había expedido para la totalidad del predio.   

A continuación, se presentan los cuadros de áreas por manzana y uso que fueron modificadas: 

 SITUACIÓN AUTORIZADA Y 
PUBLICADA 

MODIFICACIÓN 

09-01-07-001 USO SUPERFICIE NO. LOTE USO SUPERFICIE 

1 CR 11,933.78 1 CR 11,933.78 

   2 S 10,843.86 

   3 S 12,610.17 

   4 EE 14,988.52 

   5 CR 1,400.00 

   6 CR 1,400.00 

   7 CR 1,400.00 

   8 CR 1,400.00 

   9 CR 2,569.96 

09-01-07-002 USO SUPERFICIE NO. LOTE USO SUPERFICIE 

1 CR 1,589.27 1 CR 1,589.27 

2 CR 1,000.00 2 CR 1,000.00 

3 CR 1,000.00 3 CR 1,000.00 

4 CR 989.27 4 CR 1,000.00 

   5 CR 1,000.00 

   6 CR 1,000.00 

   7 CR 1,000.00 

   8 CR 1,000.00 

   9 CR 1,825.86 

09-01-07-003 USO SUPERFICIE NO. LOTE USO SUPERFICIE 

1 CR 898.27    

2 CR 1,000.00 DESAPARECE LA MANZANA Y LOS LOTES PASAN A LA MANZANA 
2 3 CR 1,000.00 
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4 CR 1,000.00 

5 CR 1,000.00 

6 CR 1,000.00 

7 CR 1,363.99 

09-01-07-004 USO SUPERFICIE NO. LOTE USO SUPERFICIE 

1 CR 989.27 

DESAPARECE LA MANZANA Y LOS LOTES PASAN A LA MANZANA 
2 

2 CR 1,000.00 

3 CR 1,000.00 

4 CR 1,000.00 

5 CR 1,000.00 

6 CR 1,247.48 

09-01-07-009 USO SUPERFICIE NO. LOTE USO SUPERFICIE 

1 EI 5704.66 1 S 5704.66 

2 S 2371.83 2   

09-01-07-010 USO SUPERFICIE  USO SUPERFICIE 

1 EV 11815.97 1 S 11815.97 

2 IN 420.41 2   

09-01-07-011 USO SUPERFICIE  USO SUPERFICIE 

1 S 5,810.58 1 S 4258.96 

2 S 5,380.62 2 S 3,814.77 

3 S 5,632.86 3 S 6,796.86 

   4 S 3,600.20 

   5 S 7,468.72 

   6 S 7,478.24 

   7 S 7,478.68 

   8 S 7,492.08 

   9 S 7,505.53 

   10 S 7,480.12 

   11 S 7,445.03 

09-01-07-012 USO SUPERFICIE    

1 S 6,002.93 

SE ELIMINA NÚMERO DE MANZANA Y LOS LOTES PASAN A LA 
MANZANA 09-01-07-11 

2 S 7465.21 

3 S 7478.68 

4 S 7492.08 

5 S 7505.53 

6 S 7480.12 

7 S 7445.03 

Al modificarse las áreas de vialidad y de reserva a futuro también se modifica el resumen general de áreas, quedando 

de la siguiente manera. 

  

RESUMEN DE ÁREAS AUTORIZADO Y PUBLICADO 

 PUBLICADA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

ÁREA VENDIBLE 167,098.56m² 55.06% 211,615.34m² 69.73% 

ÁREA DE CESIÓN 17,520.63m² 5.77% 0.00 0.00% 

ÁREA DE LOTE IN 718.14m² 0.24% 718.14m² 0.24% 

ÁREA DREN PLUVIAL 5,194.23m² 1.71% 5,194.23m² 1.71% 

ÁREA VIALIDAD EXISTENTE (ARCO PONIENTE) 32,232.42m² 10.62% 32,232.42m² 10.62% 

ÁREA DE VIALIDAD DE PROYECTO 46,375.06m² 15.28% 38,738.44m² 12.76% 

ÁREA RÚSTICA (FUTURO CRECIMIENTO) 34,348.05m² 11.32% 0.00 0.00% 

ÁREA EE (GUARDIA NACIONAL)   14,988.52m² 4.94% 

TOTAL 303,487.09m² 100.00% 303,487.09m² 100.00% 

 

2. BASES JURÍDICAS 

MARCO LEGAL 

El fundamento jurídico de la modificación al Programa Parcial de Urbanización COMPLEJO DE BODEGAS TECOMÁN 

parte de los preceptos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
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Asentamientos Humanos, la Constitución Política del Estado de Colima, la Ley de Asentamientos Humanos para el Estado 

de Colima y los Reglamentos de Zonificación para el Estado de Colima que en materia de regulación del suelo establecen 

lo siguiente: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

Aprobada por el Congreso Constituyente el 31 de enero de 1917, promulgada y publicada en el Diario Oficial el 5 de febrero 

de 1917. En el artículo 27, párrafo tercero de nuestra Carta Magna, se establece que las autoridades podrán dictar “las 

medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadamente provisiones, usos, reservas y 

destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de plantear y regular la fundación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población”. Y los Artículos 73° fracción XXIX-C y 115° fracciones II, III, IV y 

V, reformados el 3 de febrero de 1983, establecen el derecho de la Nación de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público, así como de regular, planear y ordenar la fundación, conservación. mejoramiento 

y crecimiento de los Centros de Población, a través de las adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, 

aguas y bosques; la facultad del Congreso de la Unión para expedir las leyes que establezcan la concurrencia de los tres 

órdenes de gobierno en el ámbito de, sus respectivas competencias en materia de Asentamientos Humanos y la atribución 

Municipal en cuanto a la regulación del uso del suelo y la formulación de Planes, y Programas del Desarrollo Urbano, 

respectivamente. 

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.  

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016 tiene por objeto: 

I. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los 

Asentamientos Humanos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las 

obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente;  

II. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 

Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio nacional;  

III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia, coordinación 

y participación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la 

planeación de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, consolidación y Conservación de los Centros de Población y 

Asentamientos Humanos, garantizando en todo momento la protección y el acceso equitativo a los espacios públicos;  

IV. Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios que 

regulan la propiedad en los Centros de Población, y de la política pública en la materia. 

Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes y personas en 

situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información 

transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad 

del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia. 

La planeación, regulación y gestión de los Asentamientos Humanos, Centros de Población y la Ordenación Territorial, deben 

de conducirse en apego a los siguientes principios de política pública: 

Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano o Centros de Población el acceso a 

la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia;  

Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad, promoviendo la cohesión social 

a través de medidas que impidan la discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. Promover el respeto 

de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de género y que todos los habitantes puedan decidir entre una 

oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo a sus 

preferencias, necesidades y capacidades;  

Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con la intención de que los propietarios 

tengan protegidos sus derechos, pero también asuman responsabilidades específicas con el Estado y con la sociedad, 

respetando los derechos y límites previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. El 

interés público prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio;  
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Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano de 

manera equilibrada, armónica, racional y congruente, acorde a los planes y políticas nacionales; así como procurar la 

eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos;  

Participación democrática y transparencia. Proteger el derecho de todas las personas a participar en la formulación, 

seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas que determinan el desarrollo de las ciudades y el territorio. 

Para lograrlo se garantizará la transparencia y el acceso a la información pública de conformidad con lo dispuesto en la 

presente Ley y demás legislación aplicable en la materia;  

Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. Propiciar y fortalecer todas las instituciones y medidas de prevención, 

mitigación, atención, adaptación y Resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y su patrimonio, frente a los 

riesgos naturales y antropogénicos; así como evitar la ocupación de zonas de alto riesgo;  

Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional del agua y de los recursos naturales renovables y 

no renovables, para evitar comprometer la capacidad de futuras generaciones. Así como evitar rebasar la capacidad de 

carga de los ecosistemas y que el Crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de alta calidad, áreas naturales 

protegidas o bosques, y  

Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad universal que genere cercanía y favorezca la 

relación entre diferentes actividades urbanas con medidas como la flexibilidad de Usos del suelo compatibles y densidades 

sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva 

Movilidad que privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no motorizado. 

MARCO DE PLANEACIÓN 

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE TECOMÁN  

Está vigente desde el 12 de diciembre de 2015, ubica a los predios en dos áreas de reserva urbana con una política de 

ocupación de corto plazo (RU-CP-41, RU-CP-42).  

Con zonificación de Habitacional densidad Alta (H4-26), Zonas de Servicios a la Industria y al Comercio (S-32) y zonas de 

Comercial y de Servicios Regional (CR-9 y CR-29). En cuanto a la estructura vial, el programa establece la Vialidad de 

Acceso Controlado (VAC-2) denominado con derecho de vía de 55.00m y la vialidad principal (VP-2) con un derecho de 

vía de 40.00m.  

PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN “COMPLEJO DE BODEGAS TECOMÁN”  

Autorizado por el H. Cabildo de Tecomán el 02 de junio de 2017 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 

el 26 de agosto de 2017. En este instrumento se estableció una lotificación, la asignación de usos y destinos, la 

estructuración vial, los criterios de las obras mínimas de urbanización y las acciones urbanas.  

 

3. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

El estudio pretende modificar la Zonificación y Estructura Urbana del Programa Parcial de Urbanización “Complejo de 

Bodegas Tecomán”, específicamente se eliminan  cuatro tramos de vialidad, el primero referente a la calle Río Ameca 

entre la calle Río Antigua y el límite del predio, el segundo desaparece el tramo de la calle Río Verde entre la calle Rio 

Antigua y el Libramiento  así como  la eliminación del tramo de calle Río Balsas entre las manzanas 09-01-07-011 y 09-

01-07-012, se modifica la calle Río Antigua; se modifica la geometría de la manzana 09-01-07-011 en todos sus lotes, 

desaparece la manzana 09-01-07-012 y adiciona los lotes a la manzana 011, modifica los usos de los lotes 09-01-07-009-

001 y 09-01-07-010-001 donde originalmente se habían establecido como áreas de cesión, se modifica la geometría de la 

manzanas 02, 03 y 04.  Así mismo se modifica el área de aplicación del Programa Parcial que se tenía considerada como 

Área de Reserva a Futuro para incluir la superficie de 14,988.52 m2 correspondiente al lote 09-01-07-001-004 como 

Equipamiento Especial, para albergar el Cuartel de la Guardia Nacional.  

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 con la finalidad de obtener la autorización y llevar a cabo el desarrollo 

del predio. 
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4. MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA DEL PPU. 

4.1. ZONIFICACIÓN 

El planteamiento consiste en: 

1. Eliminar el tramo de calle entre el área que se había mantenido rústica y el lote 1 de la manzana 09- 01-07-001. 

2. Se cambia el uso del lote 1 de la manzana 09- 01-07-009 de EI a S. 

3. Se cambia el uso del Lote 1 de la manzana 09-01-07-010 de EV a S. 

4. Se elimina el tramo de la calle Rio Balsas entre las manzanas 09-01-07-011 y 09-01-07-012. 

5. Se fusionan las manzanas 09-01-07-011 y 09-01-07-012. 

6. Modificar la Geometría de las manzanas 1, 2, 3 y 4, generando solamente las manzanas 2 y eliminando la 3 y 4. 

         

4.2. CÁLCULO DEL ÁREA DE CESIÓN 

Al modificarse la superficie vendible del proyecto, se alteran la obligatoriedad de ceder al ayuntamiento en los porcentajes 

de acuerdo al aprovechamiento urbano que se contempla en el presente desarrollo, en ese sentido a continuación se tienen 

las siguientes tablas comparativas: 

PUBLICADA 10 de marzo de 2018 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

ZONA SUPERFICIE 
# 

LOTES 

REQUERIMI
ENTO DE 
CESIÓN 

A CEDER ZONA SUPERFICIE 
# 

LOTES 

REQUERI-
MIENTO DE 

CESIÓN 
A CEDER 

CR 58,945,69 30 15% 7,025.52 CR 47,253.34 27 15% 7,088,00 

S 108,152,87 24 8% 8,652,23 S 152,253.11 29 8% 12,180,25 

EE* 12,108.89 1 15% 1,816.33 EE* 12,108,89 1 15% 1,816,33 

TOTAL = 17,494,08     21,184,58 

 

* NOTA: El lote EE que se generó en la modificación del Programa Parcial, misma que se autorizó y se publicó en el 

Periódico Oficial, con el objetivo de construir una Estación de Servicio (Gasolinera), en origen el lote se proyectó con un 

uso de Comercial y de Servicios Regional generando un requerimiento de área de cesión del 15% por lo que cumplió con 

lo establecido en la normatividad vigente. Sin embargo y dado que, para efectos de establecer el balance de requerimiento 

de área de cesión de la presente modificación, para dicho lote se considera dentro del cálculo con el porcentaje de la zona 

CR. Por lo que respecta al Lote EE destinado al cuartel de la Guardia Nacional, éste no genera área de cesión al ser un 

equipamiento.  

 

El proyecto del programa parcial de urbanización consideró 2 lotes de cesión de destinos de equipamiento, para esta 

modificación dichos lotes desaparecen. 

LOTES PARA DESTINOS 

PUBLICADA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

USO LOTES SUPERFICIE USO LOTES SUPERFICIE 

EI  1 5,704.66 EI 0 0.00 

EV 1 11,815.97 EV 0 0.00 

  17,520.63    

IN  2 718.14 IN 2 718,14 

 

El balance de área de cesión se presenta en la siguiente tabla: 
 

PUBLICADA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

CESIÓN DE 
CÁLCULO 

CESIÓN DE 
PROYECTO SUPERÁVIT 

CESIÓN DE 
CÁLCULO 

CESIÓN 
(CONVENIO) 

SUPERÁVIT 

17,494.14m² 17,520.63m² 26,55m² 21,084.58m² 32,232.42m² 11,147.84m² 

 

El Programa Parcial de Urbanización Complejo de Bodegas “TECOMÁN” estableció urbanizar 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 
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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.  

Es preciso señalar que el lote destinado a la GUARDIA NACIONAL, no se considera como parte de la cesión de destinos 

de equipamiento urbano no forma parte de la cesión a la que está obligada el promotor a ceder en favor del ayuntamiento. 

Para tal efecto, el predio se dona al Gobierno Federal por parte del promotor, por lo que, una vez incorporado el predio, 

podrá efectuarse el traslado de dominio.  

La modificación al Programa Parcial de Urbanización Complejo de Bodegas “TECOMÁN” establece urbanizar 60 lotes 

de los cuales 29, corresponden al uso de Servicios a la Industria y al Comercio (S); 27 lotes con uso de Comercio y de 

Servicios Regionales (CR); 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; 1 lote con uso EE para una 

gasolinera y finalmente 1 lote con uso EE destinado para un cuartel de la Guardia Nacional. 

 

5. ACCIONES URBANAS 

Para llevar a cabo los objetivos de la modificación al Programa Parcial de Urbanización Complejo de Bodegas 

“TECOMÁN”, las acciones necesarias para lograr la adecuación espacial del predio, son responsabilidad del promotor en 

este caso a los señores MARÍA DE JESÚS RODRÍGUEZ DE RAMOS y FERNANDO RAMOS MENDOZA quienes están 

obligados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 293 de la Ley de Asentamientos Humanos vigente en el Estado, a 

costear por su cuenta todas las obras de urbanización que se definen conforme al presente Programa y al proyecto ejecutivo 

que la autoridad municipal autorice.  

Las acciones urbanas además de las señaladas en el apartado de obras mínimas de urbanización del Programa Parcial de 

Urbanización, serán: 

 ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DE LA VIALIDAD VP-2.  

 ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DE LA VAC-2 ASÍ COMO COMPLETAR LA SECCIÓN VIAL DE 55.00 

CONFORME EL DISEÑO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA PRCIAL.   

 CONSTRUIR UN PUENTE SOBRE EL DREN PLUVIAL SEÑALADO EN EL PLANO DE LOTIFICACIÓN. 

 CONSTRUIR UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

 EMBOVEDAR EL DREN PLUVIAL EN LA PARTE CORRESPONDIENTE AL DERECHO DE VÍA DE LA 

CARRETERA FEDERAL TECOMÁN – CERRO DE ORTEGA. 

 POZO PROFUNDO PARA EL AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO. 

Toda obra de construcción, modificación, reconstrucción o demolición, pública o privada, requerirá la autorización del 

Ayuntamiento de Tecomán, conforme a lo que establece las leyes y normatividad en materia de Desarrollo Urbano. 

De conformidad con el artículo 337 de la ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima cuyo texto dice que Mientras 

no reciba las obras el Ayuntamiento para su municipalización, el urbanizador o promotor estará obligado a:  

 I. Prestar los servicios de vigilancia;  

 II. Suministrar con normalidad y suficiencia los servicios de agua potable y alumbrado público;  

 III. Mantener en condiciones de funcionalidad el sistema de alcantarillado;  

 IV. Prestar con eficiencia el servicio de limpia y recolección de desechos sólidos;  

 V. Mantener limpios y bardeados con barrera transparente los terrenos, y  

 VI. Cuidar y conservar las áreas verdes.  

El urbanizador podrá repercutir proporcionalmente entre los vecinos, el costo de prestación de los servicios a que se 

encuentra obligado mientras no municipalice las obras de urbanización. El Ayuntamiento respectivo controlará al 

urbanizador en la repercusión del costo de los servicios.  

6. 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 a 

modificar la geometría de la manzana 09-01-07-011 en todos sus lotes, la manzana 09-01-07-012 lotes 1 y 2, y los usos de 
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los lotes 09-01-07-009-001 y 09-01-07-010-001, así como la eliminación de dos tramos de vialidades, la inclusión de la 

superficie que se había mantenido como rústica y la modificación de las manzanas 1, 2, 3 y 4. 

La modificación puede resumirse de la siguiente manera: 

 Se elimina el área de futuro crecimiento (área rústica) y se integra al área de aplicación del desarrollo. 

 El área vendible aumenta 44,516.78m² para quedar finalmente en 211,615.34m². 

 Se establece un lote de Equipamiento Especial destinado a un CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL.  

 Las áreas EV de la manzana 10 y EI de la manzana 09 cambian su zonificación a Servicios a la Industria y el 

Comercio (S). 

 El área de vialidad disminuye en 7,636.62m² para quedar finalmente en 38,738.44m². 

 Se elimina un número de manzana 09-01-07-012, pasando sus lotes a las manzanas 09-01-07-011.  

 Se modifican las manzanas 1 y 2, se eliminan las manzanas 3 y 4, para redistribuir la lotificación y generar 

solamente las manzanas 1 y 2. 

Una vez autorizado y publicado el presente instrumento, se deberá actualizar el Proyecto ejecutivo de urbanización, 

mismo que deberá guardar congruencia con lo aquí establecido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




