
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO
Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL
CENTRO DE POBLACIÓN DE TECOMÁN, ESPECÍFICAMENTE RESPECTO DEL PREDIO CON CLAVE
CATASTRAL 09-01-04-056-018-000, LOCALIZADO ENTRE LAS CALLES OBREROS, GREGORIO ZÚÑIGA Y
AV. PEDRO TORRES ORTIZ, 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 02.213/2018, de fecha 19 de julio de 2019, el Director General de Regulación
y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, solicitó del Ejecutivo a mi cargo la
publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", del documento que contiene la
Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, específicamente
respecto del predio con clave catastral 09-01-04-056-018-000, localizado entre las calles Obreros, Gregorio Zúñiga
y Av. Pedro Torres Ortiz, Colonia Unión de la Ciudad de Tecomán, Colima, promovido por COMBU-EXPRESS 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 05 de junio de 2019,
aprobó en los términos propuestos la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población
de Tecomán, específicamente respecto del predio con clave catastral 09-01-04-056-018-000, localizado entre las
calles Obreros, Gregorio Zúñiga y Av. Pedro Torres Ortiz, Colonia Unión de la Ciudad de Tecomán, Colima, según
certificación expedida el día 13 de junio de 2019, por el Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio ya mencionado,
la cual se encuentra archivada en el expediente correspondiente que tiene a su cargo la Dirección General de Gobierno
de la Secretaría General de Gobierno.

CUARTO.- Que según informa el Director de Regulación y Ordenamiento Urbano, el Secretario de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, en ejercicio de la facultad que a la dependencia a su cargo le confiere el artículo 20, fracción X, de
la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, dictaminó la congruencia de la Modificación al Programa
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, específicamente respecto del predio con clave
catastral 09-01-04-056-018-000, localizado entre las calles Obreros, Gregorio Zúñiga y Av. Pedro Torres Ortiz, 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, específicamente respecto del predio con clave catastral 09-01-04-056-018-000, localizado entre las
calles Obreros, Gregorio Zúñiga y Av. Pedro Torres Ortiz, 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, específicamente respecto del predio con clave
catastral 09-01-04-056-018-000, localizado entre las calles Obreros, Gregorio Zúñiga y Av. Pedro Torres Ortiz, Colonia
Unión de la Ciudad de Tecomán, Colima, aprobado por el H. Cabildo del citado municipio, el 05 de junio 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".
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Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, el 29 de julio 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
     ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ                                           Y DESARROLLO URBANO

                                   Firma.                                                          JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
                                                                                                                             Firma.

1.- ANTECEDENTES.

La empresa "Gasolinera Unión" S.A. de C.V. representada por su Administrador General Única, señora Adriana Del
Carmen Cárdenas Cárdenas fue la propietaria del lote 3 de la manzana 56 en la Colonia Unión de la Ciudad de Tecomán,
con una superficie de 2,890.87 m2, la cual fue subdividida en tres fracciones mediante dictamen de vocación de suelo
modalidad II con número de folio 38/2018 de fecha 11 de enero de 2018, las cuales se desglosan de la siguiente manera:

MANZANA LOTE FRACCIÓN SUPERFICIE USO 

09-01-04-056 
3 C 2,137.96 m2 EE 
18 B 338.25 m2 H4-44 
19 A 414.66 m2 MB3-48 

 

A la fracción "B" ahora lote 18 le corresponde la clave catastral 09-01-04-056-018-000 con una superficie de 338.25 m2.

Con fecha de 30 de enero de 2018 la empresa "Gasolinera Unión" S.A. de C.V. representada por su Administrador General
Única, señora Adriana Del Carmen Cárdenas Cárdenas vende las fracciones "B" y "C" a la empresa "Combu-Express"
S.A. de C.V. representada por su Apoderado General, el señor Javier Vargas Sánchez, mediante contrato de compraventa
número 7,099 ante la fe del Lic. Rafael Vargas Aceves, notario público número 114 de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco
e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Colima con Folio Real 324091-1 y 324092-
1 con fecha de 22 de marzo de 2018.

El presente Estudio pretende modificar el uso del suelo que se asignó al lote 18 de la manzana 56; dicho uso es el de
Habitacional Densidad Alta (H4-44) y por así convenir a los intereses del propietario, se propone el uso de Equipamiento
Especial (EE) con la finalidad de asignar el uso de suelo compatible a la ya existente gasolinera que se encuentra sobre
la fracción "C" ahora lote 3 de la manzana 56 con superficie de 2,137.96 m2.

Se trata de una regularización de la zonificación del lote 18, ya que parte de la gasolinera la cual está en funcionamiento,
está construida sobre dicho lote y al momento se identifica como un área habitacional.

Con lo anterior expuesto, la empresa "Combu-Express" S.A. de C.V. representada por su Apoderado General, el señor
Javier Vargas Sánchez somete al H. Ayuntamiento de Tecomán el presente estudio en el cual se pretende cambiar el
uso del predio de su propiedad de Habitacional Densidad Alta (H4-44) al de Equipamiento Especial (EE).

2.- PLANTEAMIENTO.
El promovente de este estudio, a la vez que realiza inversiones para el desarrollo de negocios, participa en la oferta de
bienes y servicios, genera empleo y bienestar económico, en respaldo de la acción gubernamental, como es el caso de
la Estación de Servicio Urbana.

La Ley de Asentamientos Humanos permite a cualquier ciudadano revisar la viabilidad de una propuesta de cambio de
uso del suelo y el plazo de ocupación a corto plazo y presentarla a la dependencia municipal para su revisión y aprobación;
para la asignación del uso del suelo propuesto y la posterior urbanización, incorporación y municipalización de los lotes
resultantes.



El objetivo de este estudio es aportar elementos de orden técnico y jurídico para obtener la anuencia del H. Cabildo
Municipal para la reasignación del uso de suelo del predio urbano antes citado, determinado actualmente dentro de una
clasificación de áreas (AU-38), áreas urbanizadas incorporadas y su modificación como Equipamiento Especial (EE).

3.- FUNDAMENTACIÓN.

Las reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1976 inician un vigoroso proceso
de estudio, revisión y creación de los ordenamientos jurídicos fundamentales en la reorientación de nuestro proceso de
desarrollo, particularmente en la materia urbana, ampliando la esfera de control municipal en la planeación y el control
de los asentamientos humanos, para dar cumplimiento al mandato del párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Posteriormente en febrero de 1983 se modifica la fracción V del artículo 115 mediante el que se otorgan a los municipios
en los términos de las leyes federales y estatales relativas, mayores facultades, entre otras, para formular, aprobar y
administrar la zonificación, los planes y programas de desarrollo urbano municipal, así como controlar y vigilar la
utilización del suelo en su jurisdicción.

La presente propuesta de cambio de uso del suelo se sustenta en el contenido de los artículos 76 y 77 de la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Colima (LAH) que señalan que los programas de desarrollo urbano podrán ser
modificados cuando exista una variación sustancial de las circunstancias que les dieron origen o se produzcan cambios
en el aspecto financiero que los hagan irrealizables o incosteables; y que dicha modificación podrá ser solicitada por los
ciudadanos del Estado.

Así mismo, en las disposiciones del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima (RZ) el cual tiene por objeto
establecer las normas técnicas y de procedimiento para formular la planeación y el ordenamiento de los centros de
población a través de los programas de desarrollo urbano. El artículo 10 de este ordenamiento expresa que los municipios,
al formular la zonificación están facultados a establecer normas específicas cuando así se requiera, conforme las
condiciones de su territorio y el desarrollo del asentamiento.

El promovente reconoce que el Honorable Ayuntamiento de Tecomán, por conducto de su Dirección de Desarrollo Urbano
y Ecología es la autoridad competente a la que se refiere la Constitución General y que las leyes General y Estatal de
Asentamientos Humanos son sus leyes reglamentarias y basa la presente propuesta de cambio de uso del suelo en las
siguientes premisas:

• Se solicita a la autoridad municipal la autorización para un cambio de utilización del suelo, ya que es la misma
autoridad que en su momento autorizó el instrumento de planeación del desarrollo urbano que está vigente y el
uso actual.

• El uso solicitado es un uso con un similar o mayor rendimiento social y económico que el actual, aunque significa
mayor presión a la urbanización y la demanda de los servicios públicos que presta la autoridad, contribuye a
complementar la dotación del equipamiento especial y comercial e impulsa la economía local lo que favorece
la propuesta de cambio de uso del suelo.

• Se considera que el establecimiento comercial que se proyecta cumple lo previsto en los Artículos 401 al 411
del Reglamento de Zonificación y en general su proyecto arquitectónico, las normas de diseño arquitectónico
del Capítulo XXXVI del Título V. Estaciones de Servicio y Abasto de Combustible.

• Existe complementariedad y compatibilidad con las zonas colindantes, ya que el uso propuesto es afín o
complementario de los existentes, de acuerdo con los grupos de usos permitidos en la reglamentación de zonas
de Equipamiento Urbano y de Equipamiento Especial, que propone el Reglamento de Zonificación en sus
artículos 116 y 120.

• El beneficio que representa la inversión para la ciudad en las etapas de obra y de operación, con la creación de
empleos temporales y permanentes, la cual se podrá ejecutar de inmediato.

4.- DIAGNÓSTICO.
- Localización.

Se trata de un predio urbano ubicado entre las calles Obreros, Gregorio Zúñiga y Av. Pedro Torres Ortiz con número oficial
319 de la Av. Pedro Torres Ortiz en la Colonia Unión de la Ciudad de Tecomán. El área objeto de estudio es la contenida
en el Plano D-1 Localización.

El Plano D-2 Topográfico presenta la ubicación física, medidas y colindancias del área de estudio.



- Energía eléctrica.

El predio cuenta en la actualidad con la infraestructura y el suministro del servicio de energía eléctrica por tratarse de un
predio ya incorporado.

- Agua potable y alcantarillado.

El predio cuenta en la actualidad con la infraestructura y el suministro del servicio de agua potable y drenaje sanitario
por tratarse de un predio ya incorporado.

- Vías de acceso.

El acceso al predio actualmente es por la calle local Gregorio Zúñiga por la que existe comunicación. La presente
propuesta no contempla modificaciones a la estructura territorial, ni vial.

- Clasificación de áreas.

El predio está dentro de un área urbanizada incorporada (AU-38). De acuerdo con la Estructura Urbana y a la Clasificación
de Áreas, no se identifican condiciones o disposiciones que restrinjan esta solicitud de cambio de utilización del suelo.

- Zonificación.

El uso asignado en el Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán es de Habitacional Densidad Alta (H4-44). Se integra
como Plano E-1 Zonificación.

5.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.

El Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán, vigente a partir del 12 de diciembre del año 2015 ubica a la zona objeto
del presente estudio en un área urbanizada incorporada, por lo que no se modifica la estructura vial.

La promoción de cambio de uso del suelo para equipamiento especial responde a los siguientes objetivos que motivan
la necesidad de su instrumentación técnica y legal:

 Asignar un uso del suelo de Equipamiento Especial al predio para la operación de la ya existente Estación de Servicio.

 Aplicar al predio un uso más intensivo que el actual, para que, dentro de lo que previene la legislación urbanística,
se obtenga un mayor provecho social y económico de su ubicación y de la inversión estimada.

 Llevar a cabo la autorización del cambio de uso del suelo de un predio como Equipamiento Especial, respetando la
normatividad que aplica al giro comercial gasolinera y se mantenga la imagen del área y se revisen y cumplan los
criterios de seguridad.

La propuesta que el promovente somete a la consideración del Honorable Cabildo con la finalidad de obtener su
autorización para el cambio de uso del suelo del predio de su propiedad se detalla de la siguiente forma:

- Situación actual:

Zonificación:

HABITACIONAL DENSIDAD ALTA 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.

- Propuesta de modificación:

Zonificación:

HABITACIONAL DENSIDAD ALTA H4-44. Zona conformada por un polígono, la cual cuenta con una superficie aproximada
de 26.31 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.

EQUIPAMIENTO ESPECIAL EE. Zona conformada por un polígono con una superficie de 338.25 m2, delimitada al norte
y al este por el equipamiento especial del lote 3 de la manzana 56 de la Colonia Unión, al sur por la zona Habitacional
Densidad Alta H4-44 de los lotes 12 y 7 de la manzana 56 de la Colonia Unión y al oeste por la calle local Gregorio Zúñiga
en la Ciudad de Tecomán, corresponde al Área Urbanizada AU-38.

- Estructura Urbana y Vial.



La Estructura Urbana se integra fundamentalmente por dos sistemas: la Estructura Territorial y la Estructura Vial. Las
estrategias de Estructura Territorial y Vial del Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán, no se modifican con la
zonificación que comprende esta propuesta de cambio de uso del suelo.

6.- CONCLUSIÓN.

El promovente expresa que se trata de un predio de su propiedad con frente a la calle local Gregorio Zúñiga y que se
mantendrá solo el uso para Equipamiento Especial como se ha señalado en este estudio y que asume las
responsabilidades y obligaciones que exige la normatividad de PEMEX y demás que rigen en el Estado de Colima y el
Municipio de Tecomán aplicables a la materia urbana y ambiental, a efecto de obtener la aprobación del H. Cabildo.

El promovente considera que, según lo expuesto, es factible la autorización de la propuesta porque no se afecta el interés
colectivo al aumentar con una pequeña superficie, el área asignada originalmente como una zona habitacional y
reasignarla con un destino genérico de equipamiento urbano y específico de equipamiento especial que sirve y
complementa a las zonas comerciales próximas.

Posterior a la autorización del presente estudio y su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", se
procederá a realizar la fusión de los predios conocidos como lote 3 y lote 18 de la manzana 56, teniendo el mismo uso
de suelo de Equipamiento Especial siendo congruente con el uso actual de los predios el cual es la "Gasolinera Combu-
Express".

Para que surta los efectos legales, el apartado quinto contiene 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 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 y 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 la consecución de los objetivos que se determinan en el mismo Programa.
Corresponde a las autoridades concurrentes y a la sociedad organizada llevar a la práctica las estrategias que el programa
concluye, a fin de cumplir los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución General de la
República.

CONSULTOR:
Arq. Manuel Gallegos Mayorga

Tecomán, Colima
23 abril del 2019




