
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

ACUERDO 

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL ESTUDIO PARA MODIFICAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO 

DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE TECOMÁN, COLIMA, RESPECTO DE FRACCIÓN DE PREDIO RÚSTICO 09-

01-90-000-066-003, UBICADO AL SUROESTE 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 el Estudio para Modificar el Programa de Desarrollo 

Urbano del Centro de Población de Tecomán, Colima, respecto de fracción de predio rústico 09-01-90-000-066-003, 

ubicado al suroeste de la Ciudad de Tecomán, Colima, promovido por la C. Genoveva Rodríguez Beas. 

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 el Estudio 

para Modificar el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, Colima, respecto de 

fracción de predio rústico 09-01-90-000-066-003, ubicado al suroeste de la Ciudad de Tecomán, Colima, 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 del Estudio para Modificar el Programa 

de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, Colima, respecto de fracción de predio rústico 09-01-

90-000-066-003, ubicado al suroeste 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 el Estudio para Modificar el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 

Tecomán, Colima, respecto de fracción de predio rústico 09-01-90-000-066-003, ubicado al suroeste 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 el Estudio para Modificar el Programa 

de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, Colima, respecto de fracción de predio rústico 09-01-

90-000-066-003, ubicado al suroeste de la Ciudad de Tecomán, Colima, aprobado por el H. Cabildo de ese municipio el 21 

de marzo de 2020. 
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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 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. 

Con fecha del sábado 21 de noviembre de 2015 se publicó el Programa Parcial de Urbanización denominado Taller 

Mecánico y laminado Vehicular” localizado al suroeste de la Ciudad de Tecomán promovido por la señora Genoveva 

Rodriguez Beas, y en el cual se estableció un lote con uso de suelo de Corredor Comercial y de Servicios Regional con giro 

de “Taller Mecánico y Laminado” 

Que la Señora Genoveva Rodríguez Beas acredita la propiedad mediante la escritura número 5410 con fecha 4 de abril del 

2014 inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Gobierno del Estado de Colima bajo el folio real 

número 293103-1 de fecha 18 de agosto del 2014; ante la FE del Lic. J. Jesús Guillen Cruz titular de la Notaría Pública No. 

5 de la Ciudad de Tecomán, Colima. 

La Sra. Genoveva Rodríguez Beas solicitó a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Tecomán, 

el informe de vocación del suelo de una fracción de 2,832.28 m2 del predio rústico identificado con la clave catastral 09-01-

90-000-066-003; con uso actual del suelo rústico agrícola y en el cual se pretende llevar a cabo un aprovechamiento urbano 

de equipamiento especial para la construcción de una Estación de Servicio Urbana denominada Gasolinera “El Océano”. 

El H. Ayuntamiento de Tecomán respondió la solicitud indicando procedente, siempre y cuando se realice previamente una 

modificación al Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán, por estar el predio de referencia sobre una zonificación 

incompatible al uso propuesto. ANEXO 1. 

Con lo anteriormente expuesto, la Sra. Genoveva Rodríguez Beas somete al H. Ayuntamiento de Tecomán el presente 

Estudio en el cual se pretende cambiar el uso del predio de su propiedad de Corredor Comercial y de Servicios Regional 

(CR-21) al de Equipamiento Especial (EE), así como cambiar el plazo de ocupación de dicho predio. 

El presente Estudio pretende modificar el uso del suelo que se asignó al predio rústico con clave catastral 09-01-90-000-

066-003; dicho uso es el de Corredor Comercial y de Servicios Regional (CR-21), y por así convenir a los intereses del 

propietario, se cambia el uso a Equipamiento Especial “EE” con la finalidad de instalar una Estación de Servicio Urbana 

(Gasolinera). 

Dentro de la Clasificación de Usos y Destinos señalada en el artículo 29 del Reglamentos de Zonificación Estatal se señala 

que las Gasolineras (Estación de Servicio Urbana) se encuentran dentro del grupo de Equipamiento Especial, motivo por 

el cual la autoridad municipal solicita el cambio de uso para extender un dictamen de vocación de suelo procedente para la 

instalación de una gasolinera. 

  



2.- PLANTEAMIENTO. 

La construcción del Libramiento Carretero de Tecomán Arco Poniente genera condiciones diferentes en la operación urbana 

que en general significan beneficios para la población, mejoras a la operación y la seguridad vial al posibilitar la apertura 

de nuevos espacios planificados al desarrollo. 

La 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 propuesta. 

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima 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. 

La propuesta que la promovente Genoveva Rodríguez Beas, somete a la consideración del Honorable Cabildo con la 

finalidad de obtener su autorización consiste en cambiar el plazo de ocupación de reserva urbana a largo plazo RU-LP-28 

a reserva urbana corto plazo RU-CP-66 y modificar la utilización del suelo que se asignó al predio de su propiedad con 

superficie de 2,832.28 m2; con clave catastral 09-01-90-000-066-003 y folio real número 293103-1 de fecha 18 de agosto 

del 2014 según escritura pública número 5,410; Fracción segregada de la parcela numero 66 Z-1 P2/3 según título de 

propiedad en dominio pleno 000000002020 expedido por el Registro Agrario Nacional con fecha 16 de Agosto del 2011, e 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Colima en folio real número 268105-01 de fecha 23 de 

septiembre del 2011 con superficie total 7-72-89.63 Has. 

El objetivo de este estudio es aportar elementos de orden técnico y jurídico para obtener la anuencia del H. Cabildo 

Municipal para la modificación a la clasificación de áreas y la reasignación del uso de suelo de Comercio y Servicios 

Regionales CR-21 a Equipamiento Especial EE. 

El alineamiento geométrico proyectado para la construcción del libramiento Arco Poniente determinó una modificación al 

propuesto en el Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán; lo cual se manifiesta en anexos “G” y “H” de escritura pública 

número 5,410 de fecha 4 de abril del 2014; así como en plano respectivo. 

El proyecto que se propone en el predio objeto de este estudio consiste en la construcción de una Estación de Servicio 

Urbana de acuerdo con la normativa de PEMEX. En caso de que se apruebe la presente propuesta, se construirán las 

instalaciones necesarias para la operación inmediata que contribuirá a elevar el rendimiento económico del predio al generar 

empleos temporales y permanentes, independientemente del beneficio que representa la oferta de productos y servicios 

para nuestra comunidad. 

El Manual de Especificaciones Técnicas para Proyecto y Construcción de Estaciones de Servicio Urbanas de PEMEX define 

a una Estación de Servicio Tipo Urbana como el establecimiento destinado para la venta de gasolinas y aceites automotrices 

al público y la oferta de otros servicios complementarios. La Estación de Servicio Urbana se ubica dentro de zonas urbanas 

y suburbanas de poblaciones con más de 15,000 habitantes. El manual norma los aspectos que intervienen en su proyecto 

y construcción, con el fin de que opere dentro de las máximas condiciones de seguridad y funcionalidad. 

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 y planes de desarrollo urbano municipal y controlar y vigilar la utilización del suelo en su 

jurisdicción. 

El presente estudio o propuesta de cambio de utilización 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 para el 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 expresó 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.   

Mediante decreto publicado el 14 de mayo de 2016 se reforman los siguientes artículos del Reglamento de Zonificación 

para el Estado de Colima, inherentes a la ubicación y operación de las gasolineras en el Estado. 

Artículo 401. Las estaciones de servicio de gasolina y/o diésel podrán establecerse sin limitación de distancia con respecto 

a otra estación de servicio similar en un marco de libre concurrencia y competencia económica entre negocios de la misma 

especie. Previo a la obtención de la licencia de construcción se deberá contar con los permisos y autorizaciones regulatorias 

requeridas por las leyes y reglamentos federales y locales en la materia, cumpliendo con las normas de seguridad, 

protección civil, uso del suelo y desarrollo urbano, incluyendo en su caso el manifiesto de impacto ambiental y los diferentes 

análisis de riesgo que pudieran exigirse por parte de las autoridades competentes a los promotores de este tipo de 

proyectos. Cualquier estación de servicio de gasolina y/o diésel que se pretenda construir o se construya a una distancia 

menor de 100 metros de los límites del predio de otra estación de servicio similar o instalación que debido a los inventarios 

y los materiales que maneje (materia prima, materia en proceso o producto terminado) sea de mayor riesgo, deberá atender 

en sus análisis de riesgo y manifiesto de impacto ambiental, los escenarios de riesgo y las consecuencias probables de 

impacto sinérgico, incluyendo en la evaluación los inventarios globales de las otras instalaciones. 

Artículo 402. En las zonas urbanas las estaciones de servicio de gasolina y/o diésel deberán ubicarse sobre corredores 

urbanos dispuestos sobre vialidades de acceso controlado, vías principales y arterias colectoras, según lo establezcan los 

programas de desarrollo urbano correspondientes. No se autorizará el establecimiento de estaciones de servicio de gasolina 

y/o diésel en predios ubicados sobre calles de distribución, calles locales y calles de acceso vehicular restringido. 

Artículo 404. En cualquiera de los diferentes tipos de ubicación señalados en el artículo anterior, se deberán respetar los 

lineamientos, restricciones y distancias mínimas de resguardo previstas en la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-

EM-001-ASEA-2015 publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de diciembre del 2015, o, en su caso, en la 

Norma Oficial Mexicana que la modifique o sustituya, sin perjuicio de la observancia de otro tipo de regulaciones exigidas 

en términos de las leyes y reglamentos federales y locales en la materia. 

Artículo 409. En la operación y mantenimiento de la estación de servicio de gasolina y/o diésel se deberá cumplir con los 

lineamientos, restricciones y disposiciones en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio 

ambiente previstos en la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-ASEA-2015 publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el día 3 de diciembre del 2015, o, en su caso, en la Norma Oficial Mexicana que la modifique o sustituya, 

sin perjuicio de la observancia de otro tipo de regulaciones exigidas en términos de las leyes y reglamentos federales y 

locales en la materia. 

Artículo 411. Las instalaciones y especificaciones para el almacenamiento de combustibles deberán sujetarse a los 

lineamientos e instrucciones emitidas por la autoridad federal competente, así como por las normas oficiales mexicanas 

vigentes que resulten aplicables al caso. 

La 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 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 rendimiento social y económico que el actual, lo que no significa mayor 

presión a la urbanización y la demanda de los servicios públicos que presta la autoridad; y que 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. 

- Bases y criterios de ordenamiento. 

En este apartado se describen y refieren las disposiciones legales y reglamentarias que responden al planteamiento de 

reasignación o modificación del uso del suelo asignado originalmente en el Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán. 

Primeramente, las contenidas en la Ley de Asentamientos Humanos y enseguida las del Reglamento de Zonificación y del 

propio Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán. 

Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 

ARTÍCULO 10.- Las áreas y predios de un centro de población, cualquiera que sea su régimen jurídico, están 

sujetos a las disposiciones que en materia de ordenación urbana dicten las autoridades, conforme a esta Ley y 

demás disposiciones jurídicas aplicables… 

ARTÍCULO 14.- Para la aplicación de esta Ley, son autoridades competentes: 

I. El Congreso del Estado; 

II. El Gobernador del Estado; 

III. La Secretaría; 

IV. Los Ayuntamientos; y 

V. La Dependencia Municipal. 

 

De los Ayuntamientos. 

ARTÍCULO 21.- Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones en los términos del presente ordenamiento: 

I. Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, evaluar y revisar el Programa Municipal, los de centros de población y los 

parciales de desarrollo urbano; 

II. Definir y administrar la zonificación que se derive de la planeación del desarrollo urbano y controlar los 

usos y destinos del suelo en su jurisdicción; 

ARTÍCULO 22.- Los Ayuntamientos ejercerán las siguientes atribuciones técnicas y administrativas a través de la 

Dependencia Municipal: 

I. Expedir el dictamen de vocación del suelo, gestionando previamente ante la Secretaría se verifique su 

congruencia, en los casos previstos en esta Ley; 

 

De los programas de desarrollo urbano de los centros de población. 

ARTICULO 54.- Los programas de desarrollo urbano de centros de población, son el conjunto de disposiciones 

para ordenar y regular las áreas que los integran y delimitan, sus aprovechamientos predominantes, las reservas, 

usos y destinos, así como las bases para la programación de las acciones de conservación, mejoramiento y 

crecimiento. 

ARTÍCULO 55.- Los programas de desarrollo urbano de centros de población, derivados de los programas 

municipales de desarrollo urbano contendrán, además de los elementos básicos a que se refiere el artículo 43 de 

esta Ley, lo siguiente: 

I. Las determinaciones relativas a: 



…b) La zonificación primaria y secundaria; 

c) Las reservas, usos y destinos del territorio del centro de población, para lo cual se determinarán en áreas 

y zonas, de acuerdo con sus características, aprovechamiento y condiciones generales, conforme a las 

normas establecidas por el Reglamento Estatal de zonificación… 

ARTICULO 56.- Los programas de desarrollo urbano de centros de población, serán elaborados, aprobados, 

ejecutados, controlados y evaluados por los ayuntamientos correspondientes, observando la coordinación con 

el Gobierno del Estado, y en su caso, con la Federación. 

ARTÍCULO 76.- Los programas de desarrollo urbano, podrán ser modificados o cancelados cuando: 

I. Exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias que les dieron origen; 

II. Se produzcan cambios en el aspecto financiero que los hagan irrealizables o incosteables; 

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

…VIII. Los ciudadanos del Estado. 

Las siguientes son disposiciones del Reglamento de Zonificación para las zonas de equipamiento urbano: 

Reglamento de Zonificación del Estado de Colima. 

 

CAPITULO XIII 

Reglamentación de zonas de equipamiento urbano. 

Artículo 116. Los grupos de usos y destinos permitidos en las zonas de equipamiento urbano son los que se describen a 

continuación: 

Zona Categoría Grupos Permitidos 

EI 

 Predominante Equipamiento urbano de barrio 

Equipamiento Institucional Predominante Equipamiento urbano General 

 Compatible Recreación en espacios abiertos 

ER Equipamiento Regional 
Predominante Equipamiento urbano Regional 

Compatible Recreación en espacios abiertos 

EV Espacios verdes abiertos 
Predominante Recreación en espacios abiertos 

Compatible Ninguno 

EE Equipamiento Especial 
Predominante Equipamiento especial 

Compatible Ninguno 

IN Equipamiento de Infraestructura 
Predominante Instalaciones de infraestructura 

Compatible Ninguno 

 

Artículo 120. Los predios o terrenos y las edificaciones construidas en las zonas de equipamiento especial, tipo EE, 

estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos: 

I. Las características del dimensionamiento de este tipo de instalaciones se establecerán en función del género específico 

de que se trate y del alcance del servicio a prestar. En el Programa Parcial se deberá presentar la justificación de estos 

dimensionamientos; 

II. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.6 y, consecuentemente, la superficie edificable no deberá 

ocupar más del 60 por ciento del terreno; 

III. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 1.8 y, por tanto, la superficie construida máxima no 

excederá al 180 por ciento de la superficie del terreno; 

IV. La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo, 

exceptuando aquellas zonas en que, debido a su fisonomía, deban señalarse límites máximos y mínimos; 

V. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con la capacidad mínima especificada en el cuadro 7;  



VI. La restricción frontal será de cinco metros; 

VII. Las restricciones laterales serán de cinco metros en todas las colindancias laterales; 

VIII. La restricción posterior será de cinco metros; en esta superficie la construcción, incluyendo las bardas perimetrales no 

deberá tener una altura mayor a tres metros; 

IX. En el caso de zonas de equipamiento especial para el paso de ductos de substancias peligrosas, las restricciones serán 

las que marque la legislación vigente; 

X. En el Programa Parcial se deberán indicar las áreas de restricción por razones de seguridad, que se establecerán sobre 

el radio de influenc1ia de estas instalaciones especiales; y 

XI. El modo de edificación será abierto. 

 

Del Programa de Desarrollo Urbano. 

El Programa considera la superficie propuesta como reserva urbana, se señala el uso de Comercio y de Servicios 

Regionales CR-21 a los predios adyacentes lo que favorece la propuesta de la modificación como Equipamiento Especial. 

4.- DIAGNÓSTICO. 

- Localización. 

Se trata de un predio ubicado en el margen norte del trazo carretero a Playa Boca de Pascuales y margen poniente del 

Libramiento Tecomán arco poniente, al suroeste de la zona urbana. 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 predio que se ha propuesto. 

- Energía eléctrica. 

En el predio se cuenta en la actualidad con la infraestructura de energía eléctrica. La División Centro Occidente, Zona 

Colima de la C.F.E. expidió factibilidad positiva. 

- Agua potable y alcantarillado. 

En el predio se cuenta con factibilidad positiva para agua potable y alcantarillado, según oficio No.160/2019 de fecha de 24 

de abril de 2019. 

- Vías de acceso. 

El acceso al predio actualmente es por la Vía Principal VP-2 que se convierte en regional VR-6 Carretera Tecomán – Playa 

Boca de Pascuales y por la VAC-2 Libramiento Tecomán arco poniente por las que existe comunicación. 

NOM-005-ASEA-2016.  

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO 

PARA ALMACENAMIENTO Y EXPENDIO DE DIÉSEL Y GASOLINAS.  

El Objetivo de esta Norma Oficial Mexicana es establecer las especificaciones, parámetros y requisitos técnicos de 

Seguridad Industrial, Seguridad Operativa, y Protección Ambiental que se deben cumplir en el diseño, construcción, 

operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas. 

 Esta Norma Oficial Mexicana aplica en todo el territorio nacional y es de observancia obligatoria para los Regulados, 

responsables del diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y 

expendio de diésel y gasolinas. 

5.- PROPUESTA. 

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: 

  



Clasificación de Áreas: 

RESERVA URBANA A LARGO PLAZO RU-LP-28. Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie 

aproximada de 5.42 has., delimitada por la Vialidad de Acceso Controlado VAC-2, Arteria Colectora AC-10, Vialidad Primaria 

VP-2, y el Área de Transición AT-9. 

ÁREA DE TRANSICIÓN AT-9. Área de Transición con superficie aproximada de 256.51 has., que sirve de amortiguador 

entre el área de reserva propuesta y las áreas agrícolas, colindando al norte con las Reservas Urbanas a Largo Plazo RU-

LP-35 y 36 y por el Área de Restricción por paso de infraestructura de riesgo IE-RG-1 (Gasoducto), al sur y al poniente con 

el Área Rústica Agropecuaria AG-AGR-9 y la Vialidad Regional VR-6 o Restricción por paso de carretera IE-SC-4 y al 

oriente con Reservas Urbanas a Largo Plazo RU-LP-28, RU-LP-30, RU-LP-31, RU-LP-32. 

Zonificación: 

COMERCIO Y SERVICIOS REGIONALES CR-21. Corredor Comercial y de Servicios Regional con superficie aproximada 

de 5.43 has., se ubica sobre la Vialidad de Acceso Controlado VAC-2, en el tramo comprendido entre la Vialidad Primaria 

VP-2 y la Arteria Colectora AC-10. Corresponde a la Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-28. 

ÁREA RÚSTICA AGROPECUARIA AG-11. Zona Agropecuaria que se ubica al oeste del centro de población. Corresponde 

al Área de Rústica Agropecuaria AR-AGR-8 y al Área de Transición AT-9. 

- Propuesta de modificación: 

Clasificación de Áreas: 

RESERVA URBANA A LARGO PLAZO RU-LP-28. Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie 

aproximada de 5.18 has., delimitada por la Vialidad de Acceso Controlado VAC-2, Arteria Colectora AC-10, el Área de 

Transición AT-9 y Reserva Urbana Corto Plazo RU-CP-66. 

ÁREA DE TRANSICIÓN AT-9. Área de Transición con superficie aproximada de 256.46 has., que sirve de amortiguador 

entre el área de reserva propuesta y las áreas agrícolas, colindando al norte con las Reservas Urbanas a Largo Plazo RU-

LP-35 y 36 y por el Área de Restricción por paso de infraestructura de riesgo IE-RG-1 (Gasoducto), al sur y al poniente con 

el Área Rústica Agropecuaria AG-AGR-9 y la Vialidad Regional VR-6 o Restricción por paso de carretera IE-SC-4, al oriente 

con Reservas Urbanas a Largo Plazo RU-LP-28, RU-LP-30, RU-LP-31, RU-LP-32 y Reserva Urbana Corto Plazo RU-CP-

66. 

RESERVA URBANA A CORTO PLAZO RU-CP-66. Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie 

de 2,832.28 m2, delimitada al oriente por la Vialidad de Acceso Controlado VAC-2, al poniente por el Área de Transición 

AT-9, al norte por la Reserva Urbana Largo Plazo RU-LP-28 y al sur por la Vialidad Primaria VP-2. 

Zonificación: 

COMERCIO Y SERVICIOS REGIONALES CR-21. Corredor Comercial y de Servicios Regional con superficie aproximada 

de 5.19 has., se ubica sobre la Vialidad de Acceso Controlado VAC-2, en el tramo comprendido entre la Vialidad Primaria 

VP-2 y la Arteria Colectora AC-10. Corresponde a la Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-28 y la Reserva Urbana a Corto 

Plazo RU-CP-66. 

ÁREA RÚSTICA AGROPECUARIA AG-11. Zona Agropecuaria que se ubica al oeste del centro de población. Corresponde 

al Área de Rústica Agropecuaria AR-AGR-8 y al Área de Transición AT-9. 

EQUIPAMIENTO ESPECIAL EE. Zona conformada por un polígono, la cual cuenta con una superficie de 2,832.28 m2; 

delimitada al norte por la zona de Comercio y de Servicios Regionales CR-21, al oeste con el Área Rústica Agropecuaria 

AG-11, al este por la Vialidad de Acceso Controlado VAC-2 y al sur por la Vialidad Primaria VP-2, corresponde a la Reserva 

Urbana a Corto Plazo RU-CP-66. 

No se modifica la Estructura Urbana del Programa de Desarrollo Urbano. 

6.- CONCLUSIÓN. 

Con lo anteriormente expuesto se considera que 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 de Comercio y Servicios 

Regionales y reasignarle un destino genérico de equipamiento urbano y específico de Equipamiento Especial que sirve y 

complementa a las zonas comerciales próximas. 



Se respetan y atienden los objetivos y estrategia central del PDU al asumirse los que motivan la presente propuesta como 

derivación de ellos. Se asegura la integridad del Programa de Desarrollo Urbano al autorizar mediante decreto, el cual 

consignará el cambio para efecto de incorporarse al PDU y participar de su estrategia. 

Se considera que el estudio contiene los elementos que respaldan las facultades constitucionales que ejercen los miembros 

del Honorable Ayuntamiento y que su justificación se ha expresado en el capítulo tercero. 

Para que surta los efectos legales, el capítulo 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. 

Una vez aprobado y publicado la presente modificación, se deberá modificar el Programa Parcial de Urbanización 

denominado TALLER MECÁNICO Y LAMINADO VEHICULAR, mismo que deberá tener congruencia con la estrategia aquí 

señalada.  

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. 

 

  



  



 

 

 


