
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

ACUERDO 

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL ESTUDIO PARA MODIFICAR LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS DEL 

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE TECOMÁN, PARA INCLUIR UN 

ÁREA DE RESTRICCIÓN PARA UNA LÍNEA DE GAS NATURAL, UBICADO EN LA CIUDAD DE TECOMÁN, 

EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE. 

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 02.224/2020, de fecha 10 de septiembre de 2020, recibido en la Secretaría 

General de Gobierno el día 11 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 la 

clasificación de áreas del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, para incluir un 

área de restricción para una línea de Gas Natural, ubicado en la Ciudad de Tecomán, en el municipio del mismo 

nombre, promovido por el H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima. 

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 15 de abril de 2020, aprobó el Estudio 

para Modificar la clasificación de áreas del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, 

para incluir un área de restricción para una línea de Gas Natural, ubicado en la Ciudad de Tecomán, en el municipio 

del mismo nombre, 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 la 

clasificación de áreas del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, para incluir un 

área de restricción para una línea de Gas Natural, ubicado en la Ciudad de Tecomán, en el municipio del mismo 

nombre, 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 la clasificación de áreas del Programa de Desarrollo Urbano del 

Centro de Población de Tecomán, para incluir un área de restricción para una línea de Gas Natural, ubicado en la 

Ciudad de Tecomán, en el municipio del mismo nombre, 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 la 

clasificación de áreas del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tecomán, para incluir un 

área de restricción para una línea de Gas Natural, ubicado en la Ciudad de Tecomán, en el municipio del mismo 

nombre, aprobado por el H. Cabildo de ese municipio el 15 de abril 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 18 de septiembre 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 

De personalidad. 

Mediante el instrumento 2618 de fecha del 05 de junio de 1997, el Licenciado Héctor Manuel Cárdenas Villarreal, titular 

de la Notaría número 201 del Distrito Federal, hace constar la constitución de “GAS NATURAL DEL NOROESTE, S.A. 

DE C.V.” que otorgó la persona moral de nacionalidad estadounidense denominada “KN ENERGY INTERNATIONAL, 

INC”, representada por el apoderado legal el señor licenciado ROGELIO LÓPEZ VELARDE ESTRADA, y la persona 

moral de nacionalidad estadounidense denominada “KN ENERGY, INC”, representada por s apoderado legal el señor 

licenciado NICOLAS BORDA BARRERO.  

Mediante el testimonio la Escritura Pública número 08 de fecha del 05 de enero de 2010 expedida por el Lic. Héctor 

Augusto Goray Valdéz, Notario Titular número 49 de la Ciudad de Torreón, Coahuila, México se hace constar el PODER 

GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, que la empresa GAS 

NATURAL DEL NOROESTE S.A. DE C.V., otorgó entre otros a Hortensia Lizeth Moreno Aparicio. 

La empresa GAS NATURAL DEL NOROESTE S.A. DE C.V., representada por el C. Luis Fernando Santiago Lesprón 

firmó un CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON CLAUSULADO ESPECIAL DE PROMESA DE COMPRAVENTA con 

la señora Virginia Figueroa Rodriguez respecto de una fracción de 1,834.64m² del predio rústico identificado como 

Parcela 1688 Z-1 2/5 en el Ejido N.C.P.A., que se acredita con el título de propiedad número 000000001566 de fecha 10 

de julio de 2009 e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Folio Real 245707-1 de fecha del 

28 de agosto de 2009, con una extensión superficial de 3-20-05.96has. 

A solicitud de la Empresa GAS NATURAL DEL NOROESTE S.A. DE C.V., representada por el C. Luis Fernando 

Santiago Lesprón, el H. Ayuntamiento de Tecomán mediante la presente modificación al Programa de Desarrollo Urbano 

de Centro de Población establece una franja de restricción por paso de Instalaciones de Riesgo (GASODUCTO) con la 

finalidad de generar una infraestructura de apoyo para el sector industrial. 

De planeación. 

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 tiene como objetivos específicos los siguientes: 

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. 

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. 

 Promover la utilización de las zonas subutilizadas o predios rústicos intraurbanos como primer recurso 

aprovechable como reserva urbana. 

 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 aportar los elementos técnicos y jurídicos que hagan posible la autorización para la adición 

en la Estrategia de Clasificación de Áreas, una Restricción a Infraestructura de Instalaciones de Riesgo (IE-RG) en una 

franja del Libramiento Sur denominado Rubén Tello González, así como de la Av. Ramon Serrano, lo anterior con la 

finalidad de instalar una tubería de acero de 6 a 8” que conduzca Gas Natural a las instalaciones de las empresas 

CITROJUGO y DETECSA.  

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 cuando: 



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

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

modificación; 

III. Surjan técnicas diferentes que permitan una realización más eficiente; 

IV. No se inicien en las fechas señaladas o dejen de cumplirse en las etapas de realización, salvo caso fortuito o 

fuerza mayor, y  

V. Sobrevenga otra causa de interés público que los afecte. 

Aclara además que en ningún caso se deberá cancelar un programa de desarrollo urbano, sin que se apruebe o publique 

uno nuevo. 

Así mismo establece en su artículo 77 que la modificación podrá ser solicitada entre otros, por los ciudadanos del 

Estado. 

3.2 Bases y Criterios de Ordenamiento. 

Se presentan a continuación las disposiciones legales que corresponden al planteamiento de reasignación o modificación 

del uso del suelo establecido originalmente en el Programa de Desarrollo Urbano de Colima. En este caso se describen 

los ordenamientos de carácter local aplicables al caso: 

La presente modificación es congruente con la legislación vigente tanto en materia del ordenamiento de los 

asentamientos humanos como en materia ambiental bajo los siguientes ordenamientos legales: 

3.2.1. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo 26, señala que habrá un Plan Nacional de Desarrollo al cual se sujetaran los programas de la administración 

Pública Federal, además de establecer los principios rectores de planeación, al señalar que el estado organizará un 

sistema nacional de planeación democrática, mediante la participación y de los planes de desarrollo, como instrumentos 

de los diversos sectores sociales recogiendo sus demandas y aspiraciones para después ser incorporadas en los planes 

y programas de desarrollo. 

Artículo27, párrafo tercero, establece la participación de la Nación en la ordenación y regulación de los Asentamientos 

humanos del País. 

Artículo 73, fracción XXIX-C, establece la concurrencia de los tres niveles de gobierno en el ámbito de sus respectivas 

competencias en materia de ordenación y regulación de los asentamientos humanos. 

Artículo 115 fracciones II, III, V y VI, señalan la atribución del Municipio para la regulación del uso de suelo y la 

formulación de los planes y programas de Desarrollo Urbano. 

 A razón de las atribuciones señaladas en la Constitución Federal, se crearon diversas legislaciones tanto en el 

ámbito federal como en el ámbito local, con la finalidad de fijar las normas básicas e instrumentos de gestión y 

planeación para los asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, misma que señalan a 

continuación: 

3.2.2. LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 

URBANO. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de noviembre del año 2016, en la que dentro de sus 

disposiciones tienen 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; 

II. Establece la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de 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 las 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. 



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  

V. 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. 

Artículo 28. Los programas estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano, los planes o programas 

municipales de Desarrollo Urbano, serán aprobados, ejecutados, controlados, evaluados y modificados por las 

autoridades locales, con las formalidades previstas en la legislación estatal en la materia, y en congruencia con las 

normas oficiales mexicanas en la materia. 

Las autoridades públicas encargadas de la ejecución de los planes y programas referidos en este artículo tienen la 

obligación de facilitar su consulta pública de forma física en sus oficinas y de forma electrónica, a través de sus sitios 

web, en términos de la legislación en materia de transparencia. 

3.2.3. LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

Publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 07 de mayo del año de 1994 y dentro de sus 

objetivos generales se encuentran:  

 El de lograr un mayor desarrollo en el Estado, 

 Regular el aprovechamiento del suelo urbano, acorde a la función social de la propiedad, con respeto a las 

garantías individuales y sociales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Reforzar la política de desarrollo en el Estado de Colima, para reducir los desequilibrios regionales, garantizando 

la elevación de la calidad de vida de la población rural y urbana, la conservación del ambiente y el 

aprovechamiento de los recursos naturales, conforme los fines que señala el párrafo tercero del artículo 27 de la 

Constitución Federal;  

 Promover el adecuado ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos humanos, y  

 Impulsar una mayor participación social en la planeación, ordenamiento y regulación de los centros de población, 

así como en la dotación y administración de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos.  

Además tiene el objeto de fijar la concurrencia del Estado y de los Municipios en materia de desarrollo urbano 

para la planeación, ordenación y regulación de los centros de población; definir las normas para planear y regular las 

acciones de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población en el estado, así mismo 

definir los principios conforme a los cuales el Estado y los Municipios ejercerán sus atribuciones para determinar las 

provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios. 

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. 

ARTÍCULO 19, fracción VIII, IX, X y XI, de la referida Ley, se determinan las facultades del Gobierno del Estado, dentro 

de las que se encuentra: Verificar la congruencia de los programas municipales entre sí y con el Programa Estatal, los 

programas regionales y los de ordenación de zonas conurbadas; Ordenar la publicación de los diferentes programas 

estatales y municipales de desarrollo urbano que aprueben las autoridades competentes; Verificar la congruencia de las 

acciones que se propongan ejecutar o autorizar los ayuntamientos con los programas de desarrollo urbano y Ordenar la 



inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de los programas de desarrollo urbano y las 

disposiciones que conforme la presente Ley lo ameriten;  

ARTÍCULO 20, fracción X, XIV, XVII y XVIII, de la referida Ley, se determinan las facultades del Gobierno del Estado, 

dentro de las que se encuentra: Dictaminar sobre la congruencia de los programas de desarrollo urbano, para su 

publicación por el Titular del Poder Ejecutivo; Vigilar el cumplimiento de la política de desarrollo urbano y vivienda en las 

diversas regiones y centros de población del Estado; Vigilar el cumplimiento, y aplicar las disposiciones legales en materia 

de asentamientos humanos, desarrollo urbano, vivienda y vialidad, que sean de su competencia; y Promover la 

participación de los sectores social y privado del Estado, en la formulación, ejecución, evaluación, actualización y 

modificación de los programas de desarrollo urbano;  

De las atribuciones 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 secretaria se verifique su 

congruencia, en los casos previstos en esta Ley;  

II. …………………. 

XII. Controlar las acciones, obras y servicios que se ejecuten en el Municipio para que sean compatibles con la 

legislación, programas y zonificación aplicables; 

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: 

a) La delimitación del centro de población; 

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. 

De la administración de la planeación del desarrollo urbano 

ARTICULO 65.- La administración del desarrollo urbano, es el proceso de organización, ejecución, control y evaluación 

de las actividades que realizan las autoridades establecidas en esta Ley, en coordinación con los sectores social y 

privado de la Entidad, a fin de ordenar y regular los asentamientos humanos y el desarrollo urbano. 

ARTICULO 67.- La Comisión Estatal o la Comisión Municipal respectiva, habiendo recibido el proyecto del programa de 

desarrollo urbano para dar su opinión, tendrán un mes para emitirla; en caso de no hacerlo en dicho término, se 

considerará que no tiene observaciones o recomendaciones que formular. La Secretaría y la Dependencia Municipal 



serán las responsables de gestionar la remisión de los proyectos de programas de desarrollo urbano a la Comisión 

Estatal o a la Comisión Municipal respectiva.  

ARTICULO 68.- En el caso de que la opinión de la Comisión Estatal o de la Comisión Municipal respectiva, indique la 

necesidad de hacer modificaciones al proyecto de programa de desarrollo urbano, éste deberá regresar a la autoridad 

que lo turnó, para efectos de que se revise y analice de acuerdo a lo señalado en la opinión. Tratándose de un programa 

municipal de desarrollo urbano, será el Ayuntamiento quien resuelva, en definitiva, previo dictamen del Presidente 

Municipal. Respecto del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y los regionales de ordenamiento territorial, será el 

Gobernador del Estado quien resuelva, en definitiva, previo dictamen de la Secretaría. Las resoluciones serán definitivas 

y de carácter irrevocable. 

ARTICULO 69.- El Programa Estatal de Desarrollo Urbano y los que de éste se deriven y correspondan al ámbito del 

Poder Ejecutivo, serán aprobados y publicados por el Gobernador del Estado. Los programas regionales de ordenamiento 

territorial serán aprobados y publicados por el Gobernador del Estado, quien promoverá los convenios de coordinación 

con los municipios para su ejecución. 

Los programas municipales de desarrollo urbano y los que de estos se deriven serán aprobados por los ayuntamientos 

respectivos en sesión de Cabildo, previa opinión de la Comisión Municipal respectiva.  

ARTICULO 70.- Los programas de desarrollo urbano aprobados, se publicarán e inscribirán en los términos que 

establece esta Ley.  

ARTICULO 71.- Una vez aprobados los programas de desarrollo urbano, dentro de los siguientes 30 días naturales, se 

publicará una síntesis en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en uno de los diarios de mayor circulación en la 

Entidad o Municipio, y se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y en los registros de 

planeación de desarrollo urbano que corresponda.  

ARTICULO 73.- Los programas serán obligatorios para los particulares y para las autoridades correspondientes, a partir 

de la fecha que se establezca en el Decreto respectivo. 

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

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

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

…… VIII. Los ciudadanos del Estado. 

De la Zonificación urbana 

ARTÍCULO 113.- A los Ayuntamientos corresponde formular, aprobar y administrar la zonificación de los centros de 

población en su territorio; para ese efecto se entenderá por zonificación: 

I. La determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población; 

IV. La determinación de los aprovechamientos predominantes en las distintas zonas, dentro de las áreas a que se 

refiere la fracción anterior; 

V. La determinación de las áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 

VI. La determinación y reglamentación de usos, destinos y reservas; 

VII. Las disposiciones aplicables a los usos y destinos condicionados; 

VIII. La compatibilidad entre los usos y destinos permitidos; 

IX. Las zonas de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 

X. Las reservas para la expansión de los centros de población, y 

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. 

…………………. 

XII.- Controlar las acciones, obras y servicios que se ejecuten en el Municipio para que sean compatibles con la 

legislación, programas y zonificación aplicables; 

3.2.4. REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN PARA EL ESTADO DE COLIMA 

Establece el conjunto de normas técnicas y de procedimiento para formular y administrar la plantación y el ordenamiento 

territorial de los centros de población en la Entidad, a través de los programas de desarrollo urbano. Para tal efecto se 

establecen: 

I. La clasificación general de las áreas y predios; 

II. La definición de la utilización general del suelo; 

III. La definición de los tipos básicos de zonas en función de los usos y destinos permitidos en ellas; 

IV. La clasificación de los usos y destinos de áreas y predios, 

V. Las normas de control de usos del suelo, indicando la compatibilidad de los usos y destinos en cada zona; 

VI. Las normas de control de intensidad de la edificación; 

VII. Las normas para el control de riesgos y la prevención de desastres y siniestros, aplicables según el tipo de 

utilización del suelo; 

VIII. Las normas a que se sujetara la utilización de las edificaciones y sitios afectos al patrimonio arquitectónico y 

urbano del Estado; 

IX. Los requerimientos generales para elaborar los estudios de impacto ambiental de los proyectos definitivos de 

urbanización y en su caso, de edificación; 

X. Las normas relativas al diseño urbano; 

XI. Las normas y criterios aplicables a la ingeniería de tránsito y a la ingeniería urbana; 

XII. Los criterios de diseño arquitectónico; 

XIII. La clasificación de peritos que intervendrán en la elaboración del Programa Parcial de Urbanización, el Proyecto 

Definitivo de Urbanización y los requisitos profesionales que deberán acreditar; y 

XIV. Los documentos que conformaran los programas de desarrollo urbano y en particular sus normas de 

zonificación. 

Artículo 11. Los programas que integran el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano conforme a las 

disposiciones de los artículos 40 al 42 de la Ley, establecerán zonificación en los siguientes niveles: 

IV. El programa de desarrollo urbano de centro de población, contendrá su delimitación y la zonificación primaria 

y secundaria, que determinaran: 

a) Las reservas, usos y destinos del territorio del centro de población; 

b) La estructura urbana; 

c) Los derechos de vía y de establecimiento para los servicios públicos; 

d) Los espacios destinados a las vías públicas, así como las especificaciones y normas técnicas relativas a su 

diseño, operación y modificación; y 

e) Los sitios, edificaciones o elementos que formen el patrimonio natural y urbano arquitectónico, para 

preservarlos y mejorarlos; 



Artículo 15. La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que resulten de sus 

características del medio físico natural y transformado, las que según su índole requieren de diverso grado de control o 

participación institucional, para obtener o conservar la adecuada relación ambiental, así como para normar el 

aprovechamiento urbano que en dichas áreas se pretenda realizar, en caso de ser factible. 

Las áreas se señalarán en los planos relativos al Ordenamiento Territorial del Programa de Desarrollo Urbano de Centro 

de Población y a la Zonificación del Programa Parcial de Urbanización Para representar en estos planos las distintas 

áreas, se identificarán con la clave y sub-clave que les corresponda, al centro de las mismas, el número que las 

específica, y en su caso, el gráfico o traza propios, como establecen las disposiciones de este capítulo. 

Artículo 16. Para cumplir los objetivos de los programas regionales, programas de desarrollo urbano de los centros de 

población y de los programas parciales de urbanización, se establece la siguiente clasificación de áreas, según su índole 

ambiental y el tipo de control institucional que al respecto se requiera: 

IV. Áreas de restricción a infraestructura o instalaciones especiales: las áreas próximas o dentro del radio de 

influencia de instalaciones, que por razones de seguridad están sujetas a restricciones en su utilización y 

condicionadas por los aspectos normativos, así como las franjas que resulten afectadas por el paso de 

infraestructuras y es necesario controlar y conservar por razones de seguridad y el buen funcionamiento de las 

mismas Se identifican con la clave IE y el número correspondiente que las especifica. Las áreas de restricción de 

instalaciones especiales se subdividen en: 

a) Áreas de restricción de Aeropuertos; 

b) Áreas de restricción por paso de instalaciones portuarias; 

c) Área de restricción de instalaciones ferroviarias; 

d) Áreas de restricción de instalaciones militares; 

e) Áreas de restricción de instalaciones de readaptación social; 

f) Área de restricción de instalaciones de riesgo; 

Las referidas a depósitos de combustible, gasoductos y redes de distribución de energéticos, gasolineras, 

gaseras, cementerios, industrias peligrosas y demás usos del suelo que entrañen riesgo o peligro para la 

salud en sus inmediaciones. Estas áreas por efecto de la jurisdicción federal o local se clasifican en: 

1. De alto riesgo 

2. De mediano y bajo riesgo. 

Estas áreas se identifican con la clave de las áreas de restricción de instalaciones especiales más la sub-

clave (RG). 

g) Área de restricción por paso de instalaciones de agua potable;  

h) Área de restricción por paso de instalaciones de drenaje; 

i) Áreas de restricción por paso de instalaciones de electricidad; 

j) Área de restricción por paso de instalaciones de telecomunicación; 

k) Área de restricción por el paso de vialidades regionales; 

4 DIAGNÓSTICO 

4.1 Localización. 

La ubicación de la línea de conducción de gas natural se ubica sobre el libramiento que corresponde al arco poniente de 

la Ciudad de Tecomán, identificado como Rubén Tello González, parte una derivación propuesta cerca de la glorieta “El 

Limonero” desarrollándose por margen poniente del libramiento en una longitud de 2.14 kilómetros, para hacer un cruce 

de 80.00 metros de longitud, y continuar por el margen oriente en una longitud de 4.81 kilómetros hasta llegar al 

entronque con la Av. Ramón Serrano y seguir la trayectoria por hacia las empresas CITROJUGO S.A. DE C.V. y 

DETECSA S.A. DE C.V. en una longitud de 2.25km. 

  



4.2 Opciones de desarrollo 

El Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán establece áreas de reserva urbana, de las cuales, una gran parte 

corresponden a usos industriales y de servicios a la industria, principalmente por la actividad agropecuaria que se genera 

en el municipio. 

Algunas de las industrias que ya han quedado inmersas en el centro de población, requieren de infraestructura para 

desarrollar su actividad de manera más eficiente. 

En este caso específico, la empresa CITROJUGO S.A. DE C.V., y DETECSA .S.A. DE C.V., requieren de una conexión al 

gasoducto la cual se pretende se haga a través de una derivación de la Línea principal que con una longitud de 9.29 km. 

4.3 Problemática Ambiental 

La construcción de una línea de conducción sobre el derecho de vía de dos vialidades importantes del Centro de 

Población de Tecomán, en términos ambientales tiene un impacto poco significativo, incluso su impacto por la 

construcción es absorbido por los propios impactos que generan las vialidades en su construcción, sin embargo por 

tratarse de una infraestructura que conduce un elemento con cierto grado de riesgo, es necesario que se elaboren los 

estudios necesarios que cumpla con la norma oficial mexicana que en este caso es la NOM-003-ASEA-2016. 

En ese sentido dicha norma establece lo siguiente: 

NORMA Oficial Mexicana NOM-003-ASEA-2016, Distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por ductos: 

Esta norma es aplicable en todo el territorio nacional y es de observancia obligatoria para los Regulados que realicen las 

actividades de Distribución de Gas Natural y Gas Licuado del Petróleo por Ductos durante las etapas de diseño, 

construcción, pre-arranque, operación y mantenimiento, Cierre y Desmantelamiento; desde el punto de transferencia 

físico del sistema de Transporte al de distribución o en su caso del almacenamiento al Sistema de distribución, hasta la 

salida del Medidor o de la Estación de regulación y medición del usuario final. 

La aplicación de la presente Norma Oficial Mexicana se complementa, entre otras, con lo dispuesto en las referencias 

siguientes vigentes o las que la sustituyan: 

NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización). 

NMX-B-010-1986, Industria siderúrgica tubos de acero al carbono sin costura o soldados, negros o galvanizados por 

inmersión en caliente para usos comunes. 

NMX-B-177-1990, Tubos de acero con o sin costura, negros y galvanizados por inmersión en caliente. 

NMX-B-179-1983, Productos siderúrgicos, tubos de acero con o sin costura, series dimensionales. 

NMX-E-043-SCFI-2002, Tubos de polietileno para conducción de Gas Natural (GN) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) - 

Especificaciones y métodos de prueba (Cancela a la NMX-E-043-1977). 

NMX-W-018-SCFI-2006, Productos de cobre y sus aleaciones. - Tubos de cobre sin costura para conducción de fluidos a 

presión, especificaciones y métodos de prueba. 

NMX-X-021-SCFI-2014, Industria del Gas-tubos multicapa a base de polietileno y aluminio para la conducción de Gas 

Natural (GN) y Gas Licuado de Petróleo (GLP)-especificaciones y métodos de ensayo. 

NMX-X-044-SCFI-2008, Industria del Gas-Tubos multicapa de policloruro de vinilo clorado-aluminio- policloruro de vinilo 

clorado. 

NMX-X-047-SCFI-2014, Industria del gas-tubos y conexiones de poliamida sin plastificante (PA-U) para la conducción de 

Gas Natural (GN)-especificaciones y métodos de prueba. 

NMX-H-022-1989, Conexiones Roscadas de Hierro Maleable Clase 1.03 MPa (150 psi) y 2.07 MPa (300 psi). 

En lo referente a la excavación de la zanja que aloja la Tubería principal de Distribución, Ramales y acometidas, la norma 

oficial establece que debe cumplir con los requerimientos de profundidad para su instalación, de acuerdo con la Tabla 4 

siguiente: 

  



Profundidad mínima del lomo de la tubería al nivel de piso terminado. 

Ubicación 
Excavación 
normal (cm) 

Excavación en 
roca (cm) 

En general    

-Tubería hasta 508 mm (20 pulg) de diámetro 60 45 

-Tubería > 508 mm (20 pulg) de diámetro 75 60 

En derechos de vía, de carreteras o ferrocarriles 75 60 

Cruzamientos de carreteras 120 90 

Cruzamientos de ferrocarriles   

-Tubería encamisada 120 120 

-Tubería sin encamisar 200 200 

Cruces de vías de agua 120 60 

Bajo canales de drenaje o irrigación 75 60 

Acometidas 
Presión de operación <= 689 kPa 45 30 

Presión de operación > 689 kPa 60 45 

 

4.4 Clasificación de áreas 

En este apartado se pretende conocer de acuerdo con la clasificación contenida en el PDU vigente si el predio no se 

encuentra dentro de un área de protección o tiene algún tipo de restricción que impida o condicione la propuesta de 

cambio de densidad en el uso del suelo. El Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima en su artículo 15 

capítulo III, señala que la clasificación de áreas se establece en función de las condicionantes que resultan del medio 

físico natural y transformado y que según su índole requieren diversos grados de control o de participación institucional 

para obtener o conservar la adecuada relación ambiental y normar su aprovechamiento. Lo anterior con el fin de cumplir 

con los objetivos de los programas. 

El predio objeto de estudio se encuentra dentro del área urbana actual del PDU vigente; aun cuando físicamente el predio 

no ha sido objeto de transformación a urbano. Al respecto el Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, en su 

artículo 16 define éstas áreas como ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro de 

población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación expresa del ayuntamiento.  

La trayectoria por donde se proyecta pasar la tubería de conducción de gas natural, se desarrolla por el derecho de vía de 

la Vialidad de Acceso Controlado (VAC-2) y la Vialidad Primaria VP-4 que luego se convierte en la Artería Colectora AC-5 

(Av. Ramón Serrano), en ese sentido en la estrategia del Programa de Desarrollo Urbano referente a la clasificación de 

áreas no se le asigna un área en particular. 

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS DEL PDU VIGENTE 

4.5 Zonificación 

En cuanto a la zonificación, los usos que establece el Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán, en los márgenes de 

las vialidades por las que se instalará la línea de conducción de gas natural, son: Corredor Comercial y de Servicios 

Regional (CR), por el libramiento carretero Rubén Tello González, por su parte en la Av. Ramón Serrano los usos son 

Corredor Urbano Mixto (MD-3) Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB-3) e Industria Ligera y de Bajo Impacto y Riesgo (I1). 

ZONFICIACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO 

4.6 Estructura Urbana 

En cuanto la estrategia de estructuración Vial, la línea de conducción se desarrolla sobre el derecho de vía de la Vialidad 

de Acceso Controlado VAC-2, Vialidad Primaria VP-4, y Arteria Colectora AC-5. 

ESTRUCTURA URBANA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO 

RESOLUTIVO INFORME PREVENTIVO (SEMARNAT). 

Mediante el oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/1194/2020 de fecha del 11 de febrero de 2020 se hace constar la 

MODIFICACIÓN A PROYECTO PROCEDENTE de acuerdo al expediente 06CL2018G0010 y Bitácora 

09/DGA0393/11/19.  

Dentro del Considerando IV se menciona el cambio de ubicación de interconexión y la construcción de la CITYGATE. 

En dicho oficio se establece en el Resolutivo Primero el AUTORIZAR la modificación al Proyecto solicitada para instalar 

un sistema de distribución de gas natural de aproximadamente 8,890.48 metros de longitud para suministrar gas natural, 



de los cuales 6,643.95 metros corresponden a una tubería de 8"AC: 2,196.18 metros a una tubería de 6"AC y un ramal 

de 50.36 metros de 3" AC y una Citygate. De acuerdo con lo señalado en el Considerando IV del presente oficio y que se 

llevarán a cabo en el Municipio de Tecomán, Estado de Colima. 

La empresa GAS NATURAL DEL NOROESTE S.A. DE C.V., cuenta con el TÍTULO DE PERMISO G/310/DIS/2013 para 

distribución de gas natural para la zona geográfica de occidente, expedido por la Comisión Reguladora de Energía en 

términos de la Resolución número RES/285/2013 del 1 de agosto de 2013. 

IMADES: 

Mediante el oficio número IMADES.DGA-086/19 de fecha del 8 de abril de 2019, se establece la NO COMPETENCIA 

estatal en materia de Impacto Ambiental. 

PROTECCIÓN CIVIL. 

Mediante el Oficio UMPCT/056/2019, emitido el 10 de enero de 2019 se solicitan los expedientes referentes a la 

construcción de la línea de conducción de gas natural en los cuales se plasmen los planes de mitigación de riesgo, 

análisis de riesgo y el plan de contingencia en donde se plasmen los lineamientos de seguridad, protocolos y procesos 

para la atención de emergencias así como las actividades preventivas y los convenios de mantenimiento y los protocolos 

para la mitigación de riesgos, así como los responsables de brigada y demás lineamientos de seguridad en materia de 

protección civil.  

Mediante el Oficio que la empresa GAS NATURAL DEL NOROESTE S.A. DE C.V., de fecha del 16 de diciembre de 2019 

se hace constar que se ingresó el Programa Interno de Protección Civil del proyecto a la Dirección General de la Unidad 

de Protección Civil de Colima y a la Dirección de Protección Civil de Tecomán.  

SCT.  

Mediante el oficio no. CSCT-6.6-0162/19 de fecha del 30de enero de 2019, se hace del conocimiento de la empresa Gas 

Natural del Noroeste S.A. de C.V., que el cruzamiento subterráneo ubicado en el Kilómetro 262+740 de la carretera 

Federal Playa Azul – Manzanillo no 200, requiere un permiso referente a las obras de instalación marginal la cual debe 

cumplir con los requisitos legales y técnicos para obtener dicho permiso. 

En el mismo oficio la SCT, estable que el libramiento sur denominado Rubén Tello González no es de jurisdicción federal. 

Mediante el Oficio 01.444/2018 de fecha del 14 de septiembre de 2018, emitido por la Secretaría de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Colima, se establecen tres puntos a considerar. 

1. La Vialidad VAC por donde se pretende llevar. 

2. Se sugiere que la línea de tubería que transporta gas no se aloje bajo la lateral, preferentemente por debajo de 

banqueta o camellón lateral.  

3. Se sugiere el acercamiento tanto al H. Ayuntamiento de Tecomán como a la SCT. 

INAH.  

Mediante el oficio no. 401.F(4)19.2018/444 de fecha del 22 de agosto de 2018 se hace constar la liberación que otorga el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia al margen poniente del Libramiento sur Rubén Tello González donde se 

pretende la construcción de una línea de un ducto para la conducción de gas natural.  

TELMEX 

Mediante el oficio Na.Ref.: Lsg-640-18 de fecha del 20 de diciembre de 2018, se establece la AFECTACIÓN debido al 

proyecto de construcción de la línea de gas natural. En ese sentido la empresa GAS NATURAL DEL NOROESTE S.A. 

DE C.V., deberán dar conocimiento de manera detallada del proyecto a TELÉFONOS DE MÉXICO S.A. DE CV., así 

como coordinarse en la etapa de construcción y operación. 

COMAPAT 

Mediante el oficio s/n, emitido el 19 de diciembre de 2018 por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Tecomán, Col., se establecen dos infraestructuras con posible afectación que son: 

  



 Infraestructura Localización 

1 Drenaje (Colector Sanitario) 
18.893238 Latitud Norte 
103.889947 Long Oeste 

2 Agua Potable (Tubo de 6” PVC Hidráulico RD-26 
18.899123 Latitud Norte 
103.884340 Long Oeste 

CFE 

Mediante el oficio número DPC-057/2018 de fecha del 05 de diciembre de 2018 emitido por la Comisión Federal de 

Electricidad se informa que en el libramiento se está construyendo una línea de subtransmisión (115 kv) misma que 

ocupara el camellón, además se informa que actualmente se encuentran instaladas líneas de MT (postes de concreto) en 

ambos lados del libramiento, siendo importante destacar un tramo entre el limonero y la salida al Real con un trazo por la 

parte interna de la ciudad.  

TELECABLE 

Mediante el oficio S/N de fecha del 13 de noviembre de 2018 se informa la NO AFECTACIÓN por el proyecto de la 

construcción de la línea de gas.  

SECCIÓN ARCO PONIENTE (TRAYECTORIA EN EL CAMELLÓN LATERAL PONIENTE). 

El proyecto de la línea de conducción de GAS, se desarrolla sobre el arco poniente, y Av. Ramón Serrano, a continuación, 

se presentan las secciones correspondientes para el caso actual y como quedaran una vez consolidadas dichas 

vialidades. 

 

 

 

SECCIÓN LIB. ARCO PONIENTE

PROYECTO
LADO PONIENTE

2.5011.003.00

CARPETA

A TECOMÁN A COLIMA

11.00 11.00

TUBERIA DE ACERO DE 8"Ø

CARPETA

55.00
2.50 11.00 3.00

CUERPO LATERALCUERPO CENTRALCUERPO LATERAL



 

 

 

 

 

 

  

A TECOMÁN A COLIMA

11.0011.00

TUBERIA DE ACERO DE 8"Ø

CARPETA

55.00
2.5011.003.00 2.50 11.00 3.00

CARPETA

SECCIÓN LIB. ARCO PONIENTE

PROYECTO
LADO ORIENTE

CUERPO CENTRALCUERPO LATERAL CUERPO CENTRAL

TUBERIA DE ACERO DE 6"Ø

ACTUAL

14.28 14.55
1.50

28.83

ARENA FINA .10 cm ABAJO y .20 cm ARRIBA

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE

LA EXCAVACION COMPACTADO EN BASE

A METODOS MANUALES

POSTE DE G.N.N.

A TECO MÁN A TECO MÁN A CO LIMAA CO LIMA

CARPETA

40.00



SECCIÓN AVENIDA RAMON SERRANO 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑALÉTICA 

En cuanto a la señalética, esta deberá contar con las especificaciones y características según las normas aplicables. 
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5 MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA 

Descripción del Proyecto 

El sistema de distribución de gas natural, está operado y mantenido por: Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. y su 

objetivo es seguir manteniendo en óptimas condiciones de operación y seguridad dicho sistema.  

Con la intención de aprovechar los beneficios ambientales del gas natural como combustible, se construirá un sistema de 

distribución, para la industria, el comercio y lo residencial. El proyecto tiene una longitud de 8,890.48 ml. 

El Sistema está diseñado para operar a una presión máxima de 551.5 PSI, con tubería y el material de la línea conductora 

será de acero de 8” de diámetro en toda la longitud enterrada, todo acorde con las Normas ASTM-D2513 y ASTM-D2837 



y Conforme a lo dispuesto en la parte 1922: Transportación de Gas Natural y Otros Combustibles por medio de Tuberías 

del Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos de América, punto relativo a “Reglas Federales Mínimas de 

Seguridad”. 

Así mismo el diseño del Sistema se encuentra acorde a lo especificado en la Norma ASME B 31.8 Edición 1995 de 

Sistemas de Transporte y Distribución de Gas por Tuberías. 

CONSTRUCCIÓN 

Se inicia con el trazo en el predio denominado Parcela 1688 Z-1 2/5 ubicado al norte de la ciudad, para dirigirse al 

libramiento sur Rubén Tello de González por el cual irá por el derecho de vía del lado derecho, realizando cruces con la 

carretera a pascuales y al real siendo en este en dirección a las empresas de DETECSA y CITROJUGO siendo estas las 

empresas donde será el punto de entrega final. En estos cruces los trabajos deberán ejecutarse bajo el Método 

Constructivo de Perforación Direccional, usando tubería de acero al carbón de 8” de Ø como conductora de gas natural y 

tubería de 12” Ø de acero al carbón Ced. 20 como camisa protectora, cuando sean cruces de arroyos, cruces carreteros, 

cruces ferroviarios y cruces especiales que pudieran requerirlo, para la perforación deberá realizarse primeramente una 

localización de todas las instalaciones existentes en la zona, esto se logra mediante un acercamiento inicial con los 

organismos gubernamentales implicados y sobre todo la confirmación visual, ejecutando los sondeos manuales 

requeridos, para la localización exacta de dichas instalaciones. 

Cuando ya se tienen localizadas las instalaciones, se procede a una planeación integral, proyectando una dirección a 

seguir durante todo el proceso a realizar, calculando los ángulos necesarios para poder cruzar dichos arroyos. 

Con esta planeación en mano comienza la Perforación Direccional, se tiene como primer punto realizar dos ventanas, la 

primera de inicio de 2.0 x 2.0 x 1.50 mts. siendo esta ventana por donde se empieza a introducir un barreno piloto de 4” 

de Ø dirigido en la superficie por un radar localizador que nos indica la trayectoria seguida por el barreno en cuestión y 

nos permite redirigirlo en caso de error y una segunda de 2.00 x 2.00 x 2.00 mts. usada para recolección de lodos. 

Posteriormente ya alcanzada la longitud planeada, se procede a la realización de una tercera excavación que tiene como 

medidas 12.00 x 0.60 mts. Con una profundidad variable de acuerdo a la trayectoria que se le haya dado a la ventana con 

medidas barreno piloto.  

Entre perforaciones direccionales se utilizará el método de a cielo abierto, abriendo una zanja de 60cm de ancho y una 

profundidad de 1.92 mts., para después asentar la tubería en una cama de arena de 10 cm de espesor y después un 

acostillado y una cubierta superior al lomo del tubo de 20 cm, para después terminar de tapar la zanja con capas de 25 

cm del producto de excavación compactadas al 90% de su PVSM. Y terminar con el acabado que se encuentra en el sitio, 

ya se concretó hidráulico o carpeta asfáltica, tratando siempre de que la apariencia sea lo más similar a la que se 

encuentra. 

La Maquinaria y Equipo a utilizar será el siguiente: 

Perforadora Direccional Ditch Witch AT-4020 

Equipo Vactor para Lodos 

Retroexcavadoras Caterpillar Mod. 416 

Soldadoras eléctricas 

Herramienta Menor 

Camión Famsa de 7.0 m3 

Generadoras eléctricas 

Camionetas Pick Up 

Bailarinas compactadoras 

Personal requerido: 

Operadores de Maquinaria 

Soldadores Certificados 

Ayudantes en General 

Ingenieros de Campo 



El proceso constructivo a realizar se hará con seguridad y señalización preventiva con el uso de señalamientos 

requeridos, reflectores intermitentes y personal capacitado para este tipo de construcción, se realizará dicha obra de 

acuerdo con los lineamientos y normas establecidas.  

Dentro de las condiciones generales de operación y mantenimiento, se contempla atención inmediata y eficiente de 

emergencias, prevención y control de contaminación, detección oportuna de posibles fugas, adecuada señalización en 

carreteras, caminos de terracería y zonas urbanas, teléfono de emergencias a nivel nacional las 24 hrs. Los 365 días del 

año, patrullaje minucioso diario a todo el sistema, revisión y mantenimiento constante a todos y cada uno de los 

elementos operativos que conforman el sistema de transporte de gas natural. 

Como se puede apreciar no se escatima en ningún aspecto, para que nuestro proyecto sea factible, así como los 

anteriores realizados que se encuentran operando bajo estrictas normas de seguridad, sobre todo sabemos que de 

antemano esto será consecuencia de un rápido y mayor crecimiento industrial, ya que el gas natural es el energético más 

atractivo para los industriales y nuevos inversionistas y esto contribuirá en un futuro inmediato en un sin número de 

beneficios a la comunidad 

5.1 A la clasificación de áreas 

La propuesta de modificación al Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán, establece la creación de un área, misma 

que se describe a continuación:  

IE-RG-2. Corresponde a la línea que se deriva del gasoducto a la altura de la glorieta del Limonero, y que se desarrolló 

sobre el derecho de vía de la Vialidad de Acceso Controlado VAC-2, para posteriormente en el crucero con la Av. Ramón 

Serrano (VP-4 y AC-5) hasta llegar a las instalaciones de la empresa CITROJUGO S.A. DE C.V. 

Por lo  que respecta a la Zonificación y Estructura Urbana, en el presente estudio no se modifican ninguna de estas 

estrategias.  

6 CONCLUSIONES 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que es factible la propuesta ya que no se afecta el interés 

colectivo al modificar la Clasificación de Áreas para la incorporación de un área de restricción por paso de infraestructura 

de riesgo en el Derecho de Vía del Libramiento Carretero al sur de la Ciudad de Tecomán en donde actualmente ya existe 

la nave donde se empaca limón; por el contrario, contribuirá a satisfacer las necesidades del sector industrial. 

Por otro lado, se respetan y atienden los objetivos y estrategia del PDU al asumirse los que motivan esta propuesta como 

derivados de aquellos. 

De igual forma, el estudio contiene los elementos que respaldan las facultades constitucionales que ejercen los miembros 

del Honorable ayuntamiento y cuya justificación se expresa en los considerandos del mismo. 

Para que surta los efectos legales, los artículos del decreto contendrán 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 del centro de población 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 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. 

Una vez autorizado el presente instrumento, se deberá presentar al H. Ayuntamiento, toda la documentación, estudios, 

resolutivos y dictámenes que de conformidad a la legislación aplicable sean necesarios para la autorización. 

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 Republica.  
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