
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO
Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL
CENTRO DE POBLACIÓN DE TECOMÁN, COLIMA, EN LO RELATIVO A LA ZONIFICACIÓN DE H4-44 Y MB3-
48 A MD3-40, LOCALIZADO SOBRE LA AV. PEDRO TORRES ORTIZ NÚM. 797, EN LA COLONIA UNIÓN 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 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 02.312/2019, de fecha 23 de agosto de 2019, 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 al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, Colima, en lo relativo
a la zonificación de H4-44 y MB3-48 a MD3-40, localizado sobre la Av. Pedro Torres Ortiz Núm. 797, en la Colonia Unión
de la Ciudad de Tecomán, Colima, promovido por la empresa SAKLI, 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 Constitucional del Municipio de Tecomán, Col., en Sesión celebrada el 23 de julio de 2019,
aprobó en los términos propuestos la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población
de Tecomán, Colima, en lo relativo a la zonificación de H4-44 y MB3-48 a MD3-40, localizado sobre la Av. Pedro
Torres Ortiz Núm. 797, en la Colonia Unión de la Ciudad de Tecomán, Colima, según certificación expedida el día 25 de
julio de 2019, por el Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio ya mencionado, 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 según informa la Dirección de Regulación y Ordenamiento Urbano, 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 al Programa
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, Colima, en lo relativo a la zonificación de H4-44
y MB3-48 a MD3-40, localizado sobre la Av. Pedro Torres Ortiz Núm. 797, en la Colonia Unión de la Ciudad de Tecomán,
Colima, 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 de Desarrollo Urbano del Centro de Población de
Tecomán, Colima, en lo relativo a la zonificación de H4-44 y MB3-48 a MD3-40, localizado sobre la Av. Pedro Torres
Ortiz Núm. 797, en la Colonia Unión de la Ciudad de Tecomán, Colima.

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 Tecomán, Colima, en lo relativo a la zonificación de H4-44
y MB3-48 a MD3-40, localizado sobre la Av. Pedro Torres Ortiz Núm. 797, en la Colonia Unión de la Ciudad de Tecomán,
Colima, aprobado por el H. Cabildo del citado Municipio, el 23 de julio de 2019.

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 104, Colima, Col., Sábado 14 de Septiembre del  año  2019;  Núm. 67  pág. 2838



Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, el 26 de agosto de 2019.

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           EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
                                                                                                        DESARROLLO URBANO
             ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ                                  JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
                               Firma.                                                                            Firma.

I. ANTECEDENTES

1.1 INTRODUCCIÓN
La llegada de empresas nacionales e internacionales a los centros de población, generan la necesidad de la adecuación
de los Programas de Desarrollo Urbano de manera constante, lo cual viene contemplado dentro de la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Colima, permitiendo la instalación de nuevas empresas que vienen a
proporcionar un producto o servicio necesario para la población, siempre dentro de un entorno ordenado y conforme a
los criterios urbanos contemplados dentro de la misma Ley.

En el caso del presente Estudio, el Promovente SAKLY, S.A. de C.V. a través de su Apoderado Legal el C. Pedro
Eduardo Tanamachi Ordoñez, pretende realizar un cambio de Zonificación al Programa de Desarrollo Urbano Centro de
Población Tecomán, Col. vigente, a un predio urbano ubicado al Norte de la Ciudad, actualmente como (H4-44)
Habitacional Densidad Alta y (MB3-48) Mixto de Barrio intensidad Alta, para establecerlo en su totalidad como (MD3-
40) Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta, con la intención de permitir la instalación de una empresa dedicada a ofrecer
Servicios Financieros y Óptica.

La base del presente Estudio es el Programa de Desarrollo Urbano Centro de Población Tecomán, Colima, publicado
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el día 12 de Diciembre de 2015. Dicho documento es la base para la
planeación y regulación del ordenamiento territorial, tanto de los asentamientos humanos como del desarrollo urbano
de los Centros de Población, como se estipula en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano, y en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, en su apartado del Sistema Estatal
de Planeación.

1.3 ANTECEDENTES NORMATIVOS

Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima
Publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 23 de Agosto de 1997, señala en los artículos 18, 19, 21,
64 y 65, los criterios, lineamientos y normas para los Tipos Básicos de Zonas en los programas de desarrollo urbano.

Los que conciernen al presente estudio son las zonas (H-4) Habitacional Densidad Alta, (MB-3) Mixto de Barrio
intensidad Alta y (MD-3) Corredor Urbano Mixto intensidad Alta, como se cita:

Artículo 18. Para formular la zonificación urbana a que hace mención el artículo 113 de la Ley, se aplicará la técnica
urbanística que consiste en la subdivisión de un área territorial en distintos tipos de zonas que identifican y determinan
los aprovechamientos predominantes que se permiten en las mismas, de conformidad con los objetivos del plan de
desarrollo urbano correspondiente.

Artículo 19. La zonificación, por su grado de detalle, se clasifica en dos categorías: I. Zonificación primaria: En la que
se determinan los aprovechamientos genéricos, o utilización general del suelo, en las distintas zonas del área objeto
de ordenamiento y regulación Corresponde a los Programas Estatal, Regionales de Desarrollo Urbano y a los Programas
de Desarrollo Urbano de Centros de Población…

Artículo 21. Las zonas primarias, y sus claves que las identifican, para integrar los Programas de Desarrollo Urbano
de Centros de Población, son…

XI. Habitacional Densidad Media, clave H3…
XII. Mixto de Barrio, clave MB...
XIV. Corredor Urbano Mixto, clave MD…

Artículo 64. Las zonas de usos mixtos son aquellas en las que la habitación se mezcla con actividades relativas al
comercio y los servicios, así como con instalaciones de equipamiento urbano. Por su radio de influencia se clasifican
en los siguientes tipos…



II. Corredor urbano mixto: las zonas donde la habitación coexiste en forma equilibrada con usos comerciales y de
servicios cuya zona de influencia es un distrito urbano, o el conjunto de varios barrios, en ellas el uso habitacional no
podrá ser menor del 50 por ciento de la zona. Se constituyen en corredores urbanos interzonales, siendo adecuadas
para ubicar los usos de comercio y servicios de mayor impacto, así como actividades de trabajo de baja incidencia en
el medio ambiente…

Artículo 65. Los grupos de usos y destinos permitidos en las zonas de usos mixtos son los que se describen a
continuación, las diferencias entre zonas con similares grupos de usos permitidos se establecen en los artículos
referentes a los lineamientos de densidad de la edificación:

Zona Categoría Grupos Permitidos 

MD-3 Corredor urbano mixto intensidad alta 

Predominante Vivienda plurifamiliar vertical 
Predominante Vivienda plurifamiliar horizontal 
Predominante Vivienda unifamiliar 
Compatible Alojamiento temporal restringido 
Compatible Alojamiento temporal mixto 
Compatible Comercio y servicios básicos 
Compatible Comercio y servicios especializados 
Compatible Centros de diversión 
Compatible Centros comerciales 
Compatible Comercio y servicios de Impacto Mayor 
Compatible Oficinas de pequeña escala 
Compatible Oficinas en general 
Compatible Manufacturas domiciliarias 
Compatible Manufacturas menores 
Compatible Equipamiento urbano Barrial 
Compatible Equipamiento urbano General 
Compatible Espacios abiertos 
Condicionado Comercio temporal 

 
1.5 PLANTEAMIENTO

En el predio ubicado en la Av. Pedro Torres Ortiz No. 797 colonia Unión en la Ciudad de Tecomán, con clave catastral
09-01-04-096-005-000, propiedad de SAKLY, S.A. de C.V., se pretende instalar una Empresa Comercial dedicada a
ofrecer Servicios Financieros y Óptica.

Actualmente el predio se encuentra dentro del Programa de Desarrollo Urbano Centro de Población Tecomán, Colima
con las siguientes características:

Clasificación de áreas AU-38 Áreas Incorporadas
Zonificación H4-44 Habitacional Densidad Alta

MB3-48 Mixto de Barrio intensidad Alta
Estructura Urbana AC-2 Arteria Colectora Av. Pedro Torres Ortiz

La propuesta consiste en la modificación a la Zonificación del Programa de Desarrollo Urbano Centro de Población
Tecomán, Colima, sustituyendo la actual Zonificación H4-44 Habitacional Densidad Alta y MB3-48 Mixto de Barrio
intensidad Alta, por una Zonificación MD3-40 Corredor Urbano Mixto intensidad Alta, ampliando el área de la Zonificación
existe en el predio colindante al norte, quedando de la siguiente manera:

Actualmente dice el Programa de Desarrollo Urbano Centro de Tecomán, Col.:

H4-44: Zona conformada por un polígono, la cual cuenta con una superficie aproximada de 26.34 has., delimitada al
noreste por el Corredor Urbano MD3-40, al sur, este, oeste y noroeste por la zona Mixta de Barrio MB3-48, corresponde
al Área Urbanizada AU-38.

MB3-48: Mixto de Barrio con una superficie aproximada 7.15 has., se ubica sobre la Arteria Colectora AC-36 y Arteria
Colectora AC-2, en el tramo comprendido entre la Arteria Colectora AC-10 y Vialidad Primaria VP-1, continuando sobre
la Arteria Colectora AC-10, en el tramo comprendido entre las Arterias Colectoras AC-36 y AC-2, terminando sobre la
Arteria Colectora AC-17, en el tramo comprendido entre la Vialidad Primaria VP-1 y la Arteria Colectora AC-36.
Corresponde al Área Urbanizada AU-38.

MD3-40: Corredor Urbano con una superficie aproximada 0.47 has., se ubica sobre la Vialidad Primaria VP-1, en el tramo
comprendido entre las Arterias Colectoras AC-36 y AC-2, corresponde al Área Urbanizada AU-38.

Después de la Modificación deberá decir:



H4-44: Zona conformada por un polígono, la cual cuenta con una superficie aproximada de 26.13 has., delimitada al
noreste por el Corredor Urbano MD3-40, al sur, este, oeste y noroeste por la zona Mixta de Barrio MB3-48, corresponde
al Área Urbanizada AU-38.

MB3-48: Mixto de Barrio con una superficie aproximada 6.93 has., se ubica sobre la Arteria Colectora AC-36 y Arteria
Colectora AC-2, en el tramo comprendido entre la Arteria Colectora AC-10 y Vialidad Primaria VP-1, continuando sobre
la Arteria Colectora AC-10, en el tramo comprendido entre las Arterias Colectoras AC-36 y AC-2, terminando sobre la
Arteria Colectora AC-17, en el tramo comprendido entre la Vialidad Primaria VP-1 y la Arteria Colectora AC-36.
Corresponde al Área Urbanizada AU-38.

MD3-40: Corredor Urbano con una superficie aproximada 0.90 has., se ubica sobre la Vialidad Primaria VP-1, en el tramo
comprendido entre las Arterias Colectoras AC-36 y AC-2, corresponde al Área Urbanizada AU-38.

II. DIAGNÓSTICO

2.1 ÁREA DE APLICACIÓN
El Predio Urbano al que se pretende cambiar la Zonificación, tiene una superficie de 4,284.03 m2 y se encuentra ubicado
al Norte de la Ciudad de Tecomán, Colima, con las siguientes medidas y colindancias:

Norte 61.97 metros con terreno urbano propiedad de Arrendadora de
Centros Comerciales, S.A. de R.L. de C.V.

Sur 62.22 metros con propiedad de Inmobiliaria Blama, S.A. de C.V.
Oriente 68.99 metros con Avenida Pedro Torres Ortiz, la de su ubicación
Poniente 68.99 metros con lote 4 (cuatro)

III. ESTRATEGIA
3.1 MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN

Como se señaló en el Planteamiento del presente Estudio, la propuesta consiste en la modificación a la Lámina E-3
Zonificación, del Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán. La modificación consiste en disminuir la zona
Habitacional Densidad Alta H4-44 y Mixto de Barrio intensidad Alta MB3-48, y ampliar la zona Corredor Urbano Mixto
MD3-40. Esto con el objeto de habilitar el predio para la instalación de una Empresa de Servicios Financieros y Óptica.

A continuación se muestra en esquema la Modificación. En el anexo gráfico se incluye la lámina E-3, Zonificación.

 

 

ACTUAL 

 

 

PROPUESTA 

 
La Zonificación H4-44 disminuye su superficie en 0.21 has., aproximadamente.
La Zonificación MB3-48 disminuye su superficie en 0.22 has., aproximadamente.
La Zonificación MD3-40 aumenta su superficie en 0.43 has., aproximadamente.

3.2 ESTRUCTURA URBANA

No se modifica la estructura urbana establecida en el Programa de Desarrollo Urbano Centro de Población Tecomán,
Colima, debido a que el cambio sólo se plantea sobre un predio y no para el nuevo trazo de vialidades.




