
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, ESPECÍFICAMENTE A LA ZONIFICACIÓN COMERCIAL Y 

DE SERVICIOS REGIONAL CR-24 Y HABITACIONAL DENSIDAD ALTA H4-50 A EQUIPAMIENTO ESPECIAL 

EE, UBICADO AL PONIENTE 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 02.164/2020, de fecha 22 de junio de 2020, recibido en la Secretaría General de 

Gobierno el día 24 del citado mes y año, 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, específicamente a la zonificación Comercial y de Servicios Regional 

CR-24 y Habitacional Densidad Alta H4-50 a Equipamiento Especial EE, ubicado al poniente de la Ciudad de Tecomán, 

Colima, promovido por IE Frigoríficos 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 al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, Colima, específicamente a la 

zonificación Comercial y de Servicios Regional CR-24 y Habitacional Densidad Alta H4-50 a Equipamiento Especial 

EE, ubicado al poniente de la Ciudad de Tecomán, Colima, según se advierte de la certificación expedida por la Secretaría 

del citado Ayuntamiento el día 30 de marzo de 2020, 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 al Programa de 

Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, Colima, específicamente a la zonificación Comercial y de 

Servicios Regional CR-24 y Habitacional Densidad Alta H4-50 a Equipamiento Especial EE, ubicado al poniente de la 

Ciudad de Tecomán, Colima, 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 al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, 

Colima, específicamente a la zonificación Comercial y de Servicios Regional CR-24 y Habitacional Densidad Alta 

H4-50 a Equipamiento Especial EE, ubicado al poniente de la Ciudad de Tecomán, Colima, 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 al Programa de 

Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, Colima, específicamente a la zonificación Comercial y de 
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Servicios Regional CR-24 y Habitacional Densidad Alta H4-50 a Equipamiento Especial EE, ubicado al poniente de la 

Ciudad de Tecomán, Colima,  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 02 de julio 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. 

 
 

1. Antecedentes 

El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán es el documento rector del crecimiento urbano en 

su cabecera municipal y, por tanto, el principal elemento orientador del Desarrollo en su ámbito territorial de aplicación. 

Es así mismo uno de los instrumentos para la planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y del desarrollo urbano de los centros de población que señalan tanto la Ley General de Asentamientos Humanos, 

como la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, en su apartado del sistema estatal de planeación. 

Un estudio tendiente a modificar la estrategia de tal instrumento en cualquiera de sus áreas y zonas debe estar en 

concordancia con su estructura y metodología, de ahí la conveniencia de hacer un breve repaso de sus propósitos y 

estrategia. 

El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán establece entre sus metas las siguientes: 

1.1. De Planeación Urbana 

 Organizar la estructura urbana del área de aplicación, jerarquizando las unidades territoriales y proponiendo la 

asignación de usos y destinos acordes con el potencial de desarrollo. 

 Consolidar el centro urbano de la Ciudad de Tecomán. 

 Permitir la mezcla de usos que facilite la ubicación de espacios de trabajo dentro o lo más próximos a las zonas de 

habitación, bajo normas de operación que permitan la convivencia con los usos habitacionales. 

 Identificar las áreas sujetas a la ejecución de programas parciales de conservación, mejoramiento y crecimiento. 

 Identificar las áreas sujetas a la conservación del patrimonio natural, histórico y fisonómico, implementando 

acciones de protección. 

1.2. De suelo urbano 

 Precisar los límites del centro de población, determinando de manera ordenada la ejecución de las acciones de 

planeación para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos. 

 Señalar las áreas de reserva y crecimiento necesarias para absorber las demandas de la población en los tres 

horizontes de planeación. 



 Promover la densificación del suelo en áreas servidas de infraestructura, eficientando la prestación de servicios 

públicos. 

 Impulsar la creación de las zonas industriales y las de servicios a la industria y al comercio al norte y noreste de la 

ciudad que no generen un impacto negativo en las zonas habitacionales. 

 Promover la construcción de usos mixtos de vivienda y comercio en el Centro Histórico, diseñando para este fin, 

beneficios fiscales y de dotación de servicios e infraestructura. 

Propiciar una estructura urbana adecuada para las áreas de futuro crecimiento a través de los programas parciales y su 

integración al entorno natural y urbano inmediato, como un esfuerzo de coordinación de la planificación urbana que ejecutan 

los particulares en congruencia con el presente instrumento de planeación institucional. 

2. Propuesta de Modificación 

El objetivo de este estudio es el de aportar los elementos técnicos y jurídicos que hagan posible la autorización de la 

Modificación de la Zonificación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, Col., respecto a 

la zonificación CR-24 y H4-50 a EE (Estación de Servicio de Autoconsumo de combustible Diésel). 

La propuesta que el promovente IE Frigoríficos, S.A. de C.V., somete a la consideración del Honorable Cabildo de Tecomán, 

con la finalidad de obtener su autorización consiste en modificar una fracción de 1-10-00.00 ha del polígono que se 

establece en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, Col.,  respecto a la zonificación CR-

24 y H4-50 a EE (Estación de Servicio de Autoconsumo de combustible Diésel) para una capacidad de almacenamiento de 

60,000 litros. 

Mediante escritura pública No. 8427 expedida en la Ciudad de Colima, del Estado de Colima, el día 15 de mayo del año 

2017 por el Lic. Héctor Michel Camarena, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 7 de la Ciudad de Colima, 

la señora Ma. de Jesús Aguilar Chávez celebró un CONTRATO DE COMPRAVENTA con la persona moral denominada 

“IE FRIGORÍFICOS” sociedad anónima de capital variable, representada en este acto por su Administrador Único el 

ciudadano Alejandro Ibáñez Espinosa quien compra y recibe una acción de propiedad 20.918% de la parcela No. 1764 Z-

1 2/5 del ejido N.C.P.A. Cofradía de Juárez y Anexas, porcentaje que equivalente 01-10-00.00 ha (una hectárea, diez áreas 

cero centiáreas), identificada por las partes como fracción “C”. Dicha escritura se encuentra inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad el Folio Real número 250802-1 de fecha del día 16 de agosto del año 2017. 

2.1. Bases de Planeación 

El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, vigente a partir del día 14 de mayo del año 2011 

y actualizado el día 12 de diciembre del año 2015, ubica a la zona objeto del presente estudio con las siguientes 

consideraciones: 

Límite de Centro de Población: 

El predio se localiza dentro de los límites de crecimiento urbano. 

Clasificación de Áreas: 

El predio se localiza en un área de reserva urbana con una política de ocupación de Corto Plazo (RU-CP-70). 

Zonificación: 

Con zonificación de Habitacional densidad Alta (H4-50), y zona Comercial y de Servicios Regional (CR-24). 

Estructura Urbana: 

En cuanto a la estructura vial, el programa establece la Vialidad de Acceso Controlado (VAC- 2) denominado con derecho 

de vía de 54.00 m, las calles de distribución (CD-12, CD-15 y CD-16) con un derecho de vía de 15.00 m respectivamente y 

la Artería Colectora (AC-16) con un derecho de vía de 17.00 m. 

2.1.1. Zonificación actual de la zona a modificar: 

CR-24   COMERCIAL Y DE SERVICIOS REGIONAL 

H4-50  HABITACIÓN DENSIDAD ALTA 

  



3. Fundamentación 

3.1. Marco Jurídico 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27, párrafo tercero establece la participación de la 

Nación en la Ordenación y Regulación de los Asentamientos Humanos del país, en el artículo 73, fracción XXIX-C, la 

concurrencia de los tres niveles de gobierno en la materia; y en el artículo 115, fracciones II, III, V y VI señala la atribución 

de los ayuntamientos en cuanto a la Regulación del uso del suelo y la formulación de los planes y programas de Desarrollo 

Urbano. 

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial el 7 de mayo de 1994 señala 

en su artículo 76 que los programas de desarrollo urbano podrán ser modificados: 

ARTÍCULO 77.- La modificación o cancelación, podrá ser solicitada ante la autoridad correspondiente por:  

VIII. Los ciudadanos del Estado. 

Al solicitar la presente modificación, el promovente reconoce que el Ayuntamiento 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: 

Se solicita a la autoridad municipal la autorización para modificar el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 

de Tecomán, Col., referente a una fracción de   1-10-00.00 ha de un predio clasificado en dos áreas de zonificación CR-24 

y H4-50 a EE (Estación de Servicio de Autoconsumo de combustible Diésel), para una capacidad de almacenamiento de 

60,000 litros. 

4. Diagnóstico 

4.1. Localización 

El predio se localiza al sur poniente de la Ciudad de Tecomán, como se muestra en el plano 1 denominado localización. 

 

 

4.2. Accesibilidad 

El área de estudio de la propuesta de modificación mantiene su accesibilidad o integración urbana a través del Libramiento 

Rubén Tello González por el frente del predio. 

4.3. Infraestructura 

Agua potable: 

Mediante oficio de factibilidad número D.G. 044/2020 de fecha del día 17 del mes de febrero del año 2020, emitido por el 

Organismo Operador del Agua Potable y Alcantarillado la COMAPAT, donde se informa que, si existe factibilidad, 

entroncándose red de agua potable existente del fracc. Residencial Arrecife. 
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Alcantarillado: 

Mediante oficio de factibilidad número D.G. 044/2020 de fecha del día 17 del mes de febrero del año 2020, emitido por el 

Organismo Operador del Agua Potable y Alcantarillado la COMAPAT, donde se informa que, si existe factibilidad, para 

entroncarse a la red de alcantarillado existente del fracc. Residencial Arrecife. 

Electrificación:  

El predio cuenta con factibilidad de conexión a la red de electrificación, lo anterior de conformidad al oficio de factibilidad 

número P1955/2019 de fecha del día 19 de noviembre del año 2019, emitido por la Comisión Federal de Electricidad CFE. 

Construcciones: 

En el predio existe una construcción de aproximadamente 70 m2, con una distribución arquitectónica de áreas de oficina, 

servicios sanitarios y estacionamiento. 

Proximidad con Zonas de Equipamiento Especial: 

El Equipamiento Especial existen cercano a la zona de estudio, se localiza una subestación eléctrica de CFE a 1,720.00 m, 

la línea del gasoducto se localiza a una distancia de 1,140.00 m aproximadamente y la estación de servicio (gasolinera) se 

localiza a una distancia aproximada de 1,520.00 m a la altura de la glorieta el limonero. 

4.4. Clasificación de Áreas 

El predio se encuentra dentro de un área según el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, 

Área de Reserva Urbana a ocuparse a Corto Plazo RU-CP-70 en una superficie aproximada de 1.10 ha. 

4.5. Zonificación 

La zonificación que establece la estrategia del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán es 

zona Comercial y de Servicios Regional (CR-24), y Habitacional Densidad Alta (H4-50) en una superficie aproximada de 

1.10 ha. 

4.6. Estructura Urbana 

La Estructura Urbana establecida en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, en lo 

referente a la Estructura Vial, se encuentran la Vialidad de Acceso Controlado VAC-2, las calles de distribución CD-12, CD-

15 y CD-16. 

5. Modificación a la Estrategia 

5.1 A la Zonificación 

Zonificación actual de la zona a modificar:  

CR-24  Comercial y de Servicios Regional 

H4-50  Habitacional Densidad Alta 

CR-24: Corredor Comercial y de Servicios Regional con superficie aproximada de 4.26 ha, se ubica sobre la Vialidad de 

Acceso Controlado VAC-2, en el tramo comprendido entre la Arteria Colectora AC-17 y la Arteria Colectora AC-16. 

Corresponde a la Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-70. 

H4-50: Zona conformada por dos polígonos, la cual cuenta con una superficie aproximada de 49.74 ha, delimitada al norte 

por la zona Mixta de Barrio MB3-58, al sur por la zona Mixta de Barrio MB3-55, al este por el Corredor Urbano MD3-33 y al 

oeste por el Corredor Comercial y de Servicios Regional CR-24, corresponde a la Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-

70 y a el Área de Renovación Urbana AU-RN-3. 

Se modifica una fracción de la Zonificación Comercial y de Servicios Regional CR-24 y el Habitacional Densidad 

Alta H4-50. 

  



Zonificación propuesta de la zona a modificar:  

ZONIFICACIÓN ACTUAL SEGÚN PDU ZONIFICACIÓN PROPUESTA 

CR-24 COMERCIAL Y DE SERVICIOS 
REGIONAL 

EE EQUIPAMIENTO ESPECIAL  
(ESTACIÓN DE SERVICIO DE 

AUTOCONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL) H4-50 HABITACIONAL 

 

EE  Equipamiento Especial 

La nueva zona de Equipamiento Especial EE que se genera, su área está conformada por un polígono, el cual cuenta con 

una superficie aproximada de 1.10 ha, delimitada por la Vialidad de Acceso Controlado VAC-2, el Comercial y de Servicios 

Regional CR-24 y la zona Habitacional H4-50. 

La superficie que se estableció para la zona Comercial y de Servicios Regional CR-24, se disminuye en 0.575 ha. 

La superficie que se estableció para el Habitacional Densidad Alta H4-50, se disminuye en 0.525 ha. 

Quedando de la siguiente manera: 

CR-24: Corredor Comercial y de Servicios Regional con superficie aproximada de 3.685 ha, se ubica sobre la Vialidad de 

Acceso Controlado VAC-2, en el tramo comprendido entre la Arteria Colectora AC-17 y la Arteria Colectora AC-16. 

Corresponde a la Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-70 y el Equipamiento Especial EE. 

H4-50: Zona conformada por dos polígonos, la cual cuenta con una superficie aproximada de 49.215 ha, delimitada al norte 

por la zona Mixta de Barrio MB3-58, al sur por la zona Mixta de Barrio MB3-55, al este por el Corredor Urbano MD3-33 y al 

oeste por el Corredor Comercial y de Servicios Regional CR-24, corresponde a la Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-

70, a el Área de Renovación Urbana AU-RN-3, y al Equipamiento Especial EE. 

Las zonas mencionadas en el párrafo anterior se sujetarán a lo estipulado en el Reglamento de Zonificación para el Estado 

de Colima, así como, a los usos y destinos asignados para estas zonas que se enuncian a continuación:  

TABLA.- DE USOS Y DESTINOS 

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

EE 
EQUIPAMIENTO 

ESPECIAL 

PREDOMINANTE EQUIPAMIENTO ESPECIAL 

COMPATIBLE NINGUNO 

 

6. Conclusiones 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que es factible la propuesta de modificar la zonificación para 

una fracción de un predio que actualmente está catalogado como Comercial y de Servicios Regional y Habitacional 

Densidad alta, modificar la zona de estudio a Equipamiento Especial para la instalación de una Estación de Servicio de 

Autoconsumo de combustible Diésel, en virtud de haber demostrado que cuenta con las infraestructuras necesarias para 

su desarrollo, así como la accesibilidad. 

Por otro lado, se respetan y atienden los objetivos y estrategias del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 

de Tecomán al asumirse los que motivan esta propuesta como derivado de aquellos. 

Asimismo, el estudio contiene los elementos que respaldan las facultades constitucionales que ejercen los miembros del 

Honorable Ayuntamiento de Tecomán y cuya justificación se expresa en los considerandos del mismo. 

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

parte del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, que contiene la expresión de resultados 

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. 

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. 



Una vez autorizado y publicada la presente propuesta, se tramitará ante el H. Ayuntamiento de Tecomán el Proyecto de 

Programa Parcial de Urbanización correspondiente, mismo que deberá mantener congruencia con las estrategias aquí 

señaladas. 
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