
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO
Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
URBANO DE TECOMÁN, COLIMA, RESPECTO DE UNA FRACCIÓN DE PREDIO RÚSTICO DE 6,248.36 M2,
UBICADO AL SUR DE 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 01.150/2018, fechado y recibido el 21 de mayo de 2018, el Director General de
Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, solicitó del Ejecutivo a mi
cargo la publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", del documento que
contiene la Modificación a la zonificación del Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán, Colima, respecto
de una fracción de predio rústico de 6,248.36 m2, ubicado al sur de la ciudad de Tecomán, en el municipio del mismo
nombre, promovido por el C. J. EMMANUEL SOLTERO RUELAS.

SEGUNDO.- Que con fecha 15 de octubre del año 2015 el Cabildo del municipio de Tecomán, aprobó una Adecuación
al Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán, la cual entre otros puntos, consiste en otorgar certeza jurídica a los predios
y propiedades donde se construyó el Libramiento Arco Sur-Poniente, el Parque Metropolitano y la clasificación de áreas
de reserva urbana, con la cual estarían en posibilidades de llevar a cabo la construcción del nuevo panteón municipal,
misma que fue acordada por el Ejecutivo Estatal y publicada en el Suplemento Número 6, de la Edición Número 68, del
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima" en fecha 12 de diciembre de 2015.

TERCERO.- Que el H. Cabildo Constitucional del Municipio de Tecomán, Col., en Sesión celebrada el día 30 de septiembre
de 2016, aprobó en los términos propuestos la Modificación a la zonificación del Programa de Desarrollo Urbano
de Tecomán, Colima, respecto de una fracción de predio rústico de 6,248.36 m2, ubicado al sur de la ciudad de
Tecomán, en el municipio del mismo nombre, según certificación expedida el día 05 de abril de 2018, por el Secretario
del H. Ayuntamiento del municipio ya mencionado, la cual se encuentra archivada en el expediente correspondiente que
tiene a su cargo la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano.

CUARTO.- Que según informa el Director de Regulación y Ordenamiento Urbano, el Secretario de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, en ejercicio de la facultad que a la dependencia a su cargo le confiere el artículo 20, fracción X, de
la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, dictaminó la congruencia de la Modificación a la zonificación
del Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán, Colima, respecto de una fracción de predio rústico de
6,248.36 m2, ubicado al sur de la ciudad de Tecomán, en el municipio del mismo nombre, de la cual, solicita su publicación.

QUINTO.- Que por haberse cumplido los requisitos previstos en la Ley de la materia y para que surta los efectos legales
correspondientes, es procedente publicar en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", el
documento que contiene la Modificación a la zonificación del Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán,
Colima, respecto de una fracción de predio rústico de 6,248.36 m2, ubicado al sur de la ciudad de Tecomán, en el
municipio del mismo nombre.

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 Modificación a la zonificación
del Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán, Colima, respecto de una fracción de predio rústico de
6,248.36 m2, ubicado al sur de la ciudad de Tecomán, en el municipio del mismo nombre, aprobado por el H. Cabildo del
citado municipio, el día 30 de septiembre de 2016.

T R A N S I T O R I O
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional "El Estado de Colima".

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.

Tomo 103, Colima, Col., Sábado 23 de Junio del  año  2018;  Núm. 44  pág.  1637



Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, el 06 seis de junio de 2018 dos mil dieciocho.

A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
COLIMA. Rúbrica.

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Rúbrica.

JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO. Rúbrica.

1.- ANTECEDENTES.
El Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán, (PDU) es el instrumento de la planeación urbana rector del crecimiento
físico sobre el territorio de este Municipio dentro de la zona conurbada con Armería, en el Estado de Colima y el principal
elemento orientador del desarrollo en su área geográfica de expansión.

Es 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 las leyes de asentamientos humanos, general y estatal.

Este proyecto para Modificar la Zonificación del PDU estará en concordancia con la estructura y metodología del PDU,
de aquí la necesidad de hacer un repaso de sus propósitos y estrategia.

El Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán tiene como su más alto objetivo el establecer las estrategias que permitan
orientar el desarrollo general y urbano hacia la elevación de la calidad de vida de sus habitantes basándose en lo que
establece la Ley de Asentamientos Humanos del Estado.  Entre las metas generales del Programa de Desarrollo Urbano
de Tecomán vigente, que se relacionan con este Estudio o propuesta de cambio de uso del suelo, se mencionan los
siguientes:

a) De la 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.

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. Entre otros.

b) Del 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. Entre otros.

Para la distribución de la reserva en sus diversas densidades, se tomó en cuenta la configuración de la ciudad actual con
relación al porcentaje de las tipologías de los predios y a la demanda sentida de la población, en el sentido de dotar de
reservas con densidades medias dentro de la ciudad lo que permite romper con la tendencia de ciudad con mayor
porcentaje de suelo de interés social que presenta en estos últimos años Tecomán.  De ahí entonces la justificación de
la cantidad de suelo para las distintas densidades habitacionales que se encuentran plasmadas en su estrategia de
Zonificación.

El presente estudio responde al logro de los objetivos del PDU, instrumento del que se deriva y es consecuente con su
estrategia general de clasificación de áreas, de estructura territorial y de zonificación.

2.- PLANTEAMIENTO.
La construcción del Libramiento Carretero de Tecomán generó condiciones más eficientes en la operación
urbana, vial y en general de la ciudad, significa beneficios para la población, mejoras a la operación y la
seguridad vial al posibilitar la apertura de nuevos espacios planificados al desarrollo, como es el caso de la
presente propuesta.

El objetivo de este estudio es el de aportar los elementos técnicos y jurídicos que hagan posible la autorización para la
modificación a la Clasificación de Áreas y a la Zonificación del Programa de Desarrollo Urbano vigente en una fracción
del área de Reserva Urbana a ocuparse a Largo Plazo (RU-LP-21).

La Ley de Asentamientos Humanos permite a cualquier ciudadano revisar la viabilidad de una propuesta de cambio de
uso del suelo y presentarla a la dependencia municipal encargada del desarrollo urbano 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 el promovente J. Emmanuel Soltero Ruelas, somete a la consideración del Honorable Cabildo con la
finalidad de obtener su autorización, consiste en modificar la Reserva Urbana de Largo a Corto Plazo sobre una fracción
del predio de su propiedad, que se identifica según escritura pública No. 6,447 con clave catastral 09-99-96-013-038-000
e inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio real 46876-1 del 25 de septiembre del 2017.  Ahora mediante
esta propuesta y el Programa Parcial de Urbanización respectivo, se desprenderá una fracción de 6,248.36 M2 que es
la única que cambiará el uso del suelo agropecuario actual a Equipamiento Especial, para construir instalaciones de la
Estación de Servicio.  Se realizará el Programa Parcial de Urbanización, se otorgará el porcentaje de cesión
correspondiente, así como las obras de urbanización, para una incorporación individualizada.

Existe un resto de la superficie que no modifica su condición de predio rústico, con uso agropecuario.  La estructura
urbana, territorial y vial, no se modifica.

La actualización del PDU vigente, para el predio objeto de esta propuesta, vigente a partir del 14 de mayo del 2011, y
actualizado el 12 de diciembre del 2015, ubica a la zona objeto del presente estudio dentro de un área de Reserva Urbana
a Largo Plazo (RU-LP-21).  Asignó un uso de comercio y servicios regional (con la clave CR-14) al frente a la VAC-2 a
una fracción del predio, Habitacional de densidad alta a otra porción y MD-3 Corredor Urbano Mixto de Intensidad Alta
al frente a la VP-4; en su condición de área de reserva urbana.

La propuesta que se 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 forma siguiente:
Clasificación de áreas actual de la zona a modificar:

RU-LP-21 RESERVA URBANA A LARGO PLAZO.
Uso y densidad propuesta para la zona:

RU-CP-69 RESERVA URBANA A CORTO PLAZO.

Zonificación actual PDU:

COMERCIAL Y SERVICIOS REGIONAL / HABITACIONAL DENSIDAD ALTA / CORREDOR URBANO MIXTO DE
INTENSIDAD ALTA.

CR-14: Comercial y Servicios Regional, se ubica sobre la VAC-2 que es el libramiento carretero.

MD-3 Corredor Urbano Mixto de Intensidad Alta se ubica sobre la VP-4 que es la carretera a El Real.

H4-35. Habitacional, Densidad Alta.

(Corresponde a la reserva urbana, es un área no incorporada).

Zonificación propuesta:

EE. Equipamiento Especial.

Con una superficie de 6,248.36 metros cuadrados.
Uso genérico: Equipamiento Urbano.

Grupo: Equipamiento Especial.

Actividad o giro: Gasolinera

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

El promovente reconoce que el Honorable Ayuntamiento de Tecomán, por conducto de su Dirección de
Desarrollo Urbano y Ecología es la autoridad competente a la que se refiere la Constitución General y 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 asignado al predio en buena parte de su superficie por tener frente a una
vialidad de acceso controlado, por ser un lote en esquina y 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
comercial, e impulsa la economía local, lo que favorece la propuesta de cambio de uso del suelo.

• Se considera que el establecimiento que se proyecta cumplirá lo previsto en el Reglamento de
Zonificación en general su proyecto arquitectónico y las normas de diseño arquitectónico del Capítulo
XXX del Título V, Edificios para comercios y oficinas.

• Existe complementariedad y compatibilidad con las zonas colindantes, ya que el uso propuesto es afín
o complementario de los propuestos, de acuerdo a los grupos de usos permitidos en la reglamentación
de zonas de comercio, que propone el Reglamento de Zonificación en su artículo 79.

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

4.- DIAGNÓSTICO.
Localización.

Se trata de un predio de forma casi rectangular irregular, al suroeste de la ciudad ubicado en la margen norte
del trazo del Libramiento Carretero, arco sur – poniente, en su cruce con la carretera a El Real.  Apartado de
áreas urbanizadas está dedicado al cultivo de mango; en sus colindancias norte y oriente se encuentran
terrenos rústicos agrícolas, al sur se localiza una vialidad de acceso controlado VAC-2 (Libramiento Arco Sur
Poniente); y al poniente con Carretera Tecomán-El Real denominada VP-4, como se muestra en el Plano D-
1 denominado Localización.

El predio que se analiza forma parte de la reserva urbana, que en este sector de la ciudad comprende zonas
con usos comerciales y habitacionales.  Los servicios públicos de suministro eléctrico y el abasto de agua
potable están garantizados, ya que existen en la zona.



Se seleccionó el predio por su superficie, por contar con su propiedad y por los usos previstos en el Programa
de Desarrollo Urbano al borde de vialidades regionales, que posibilitan contar con la autorización municipal
de uso del suelo o la factibilidad para el cambio de uso del suelo y construir un establecimiento comercial
que dará servicio a las zonas habitacionales y a la región en la que se inscribe.

Opciones de desarrollo.

El PDU de Tecomán considera para el crecimiento las áreas al sur, norte, poniente y oriente, convenientes para el
desarrollo ya que propone cubrir los huecos que el crecimiento mal o no planeado ha originado como es el caso de ocupar
los terrenos entre el libramiento y la zona urbana, integrando la urbanización actual para aprovechar de mejor forma la
infraestructura instalada:

El centro de población de Tecomán presenta en su Mayoría área apta para el desarrollo urbano, las opciones se reducen
debido al tipo de suelo con alta productividad agrícola y a la presencia de la Infraestructura de riego.

Se establecen como áreas de reserva urbana, zonas colindantes con el área urbana actual. Asimismo, se requiere la
incorporación al mercado urbano, de las diferentes zonas de reserva, mezclando los usos habitacionales, con otros usos
económicos que faciliten la generación de empleos para la comunidad urbana.

Levantamiento Topográfico.

El promovente expresa mediante este instrumento, que se trata de un predio de su propiedad y de un solo lote,
con frente al Libramiento carretero y que se mantendrá solo el uso para Comercio regional y los colindantes
al vial de acceso controlado y al libramiento, como se ha señalado modificar en este Estudio y que asume las
responsabilidades y obligaciones que exige la normatividad municipal y demás que rigen en el Estado de
Colima y el Municipio de Tecomán aplicables a la materia urbana y ambiental, a efecto de obtener la
aprobación del H. Cabildo.  Se integra como Plano D-2 de esta propuesta el plano Topográfico.

La estructura vial de la totalidad de la zona urbana se considera adecuada en su actual tendencia, de consolidar un anillo
periférico o libramiento exterior que distribuye el tránsito con vías transversales que los unen, circundados por las áreas
de preservación ecológica, en tanto no sean requeridas para su expansión; pero es necesario, que las nuevas
urbanizaciones no lo rebasen, permitiendo que conecten las zonas de futuro crecimiento al interior del libramiento.

La zona tiene buenas condiciones de calidad ambiental que deben mantenerse a efecto de que siga
soportando el asiento de la población.

Vías de acceso.

El acceso al predio actualmente es por dos vialidades regionales, la carretera Manzanillo – Playa Azul y el
arco norte del libramiento, en construcción.

Estructura Urbana.

La estructura Urbana no se modifica.  Se integra como Plano D-3 de esta propuesta, la Estructura Urbana actual.

Clasificación de áreas.

El objeto de analizar la clasificación de áreas que plantea el PDU es conocer si el predio en cuestión no se
encuentra dentro de un área de protección o tiene algún tipo de restricción que impida o condicione la
propuesta de cambio de uso del suelo.  El Reglamento de Zonificación 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 de 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 los objetivos de los programas.



5.- ESTRATEGIA. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.

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

• Asignar un uso del suelo de Equipamiento Especial al predio para la construcción de una Estación de
Servicio, que amplíe la oferta de estos servicios en la Ciudad.

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

• Llevar a cabo la autorización del cambio del plazo de ocupación y del cambio de uso del suelo de un
predio como Equipamiento Especial, respetando la normatividad que aplica al giro propuesto y se
mantenga la imagen urbana armónica del área.

A la Clasificación de Áreas.  Clasificación de áreas actual a modificar:

RU-LP-21 RESERVA URBANA A LARGO PLAZO.

RU-LP-21: Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 43.40 has., delimitada por
la Vialidad Primaria VP-3, Vialidad de Acceso Controlado VAC-2, Arteria Colectora AC-19 y Vialidad Primaria VP-4.

La superficie que se estableció para esta reserva urbana a largo plazo RU-LP-21 se disminuye en 0.63 Has. y se crea
un área nueva, queda de la siguiente manera:



RU-LP-21: Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 42.77 has., delimitada por
la Vialidad Primaria VP-3, Vialidad de Acceso Controlado VAC-2, Arteria Colectora AC-19, Vialidad Primaria VP-4 y la
Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-69 CON UNA SUPERFICIE DE 6,248.36 M2.

Se integra como Plano E-1 de esta propuesta, la Clasificación de Áreas Actual y Propuesta.

A la Zonificación.

Zonificación actual a modificar:

La utilización asignada en el PDU vigente es de Comercial y de Servicios Regional. Corresponde a las áreas de reserva
urbana, ya que se localiza en un área no incorporada.  Se integra como Plano E-2 de esta propuesta, la Zonificación
Actual y Propuesta de esta parte de la ciudad.  Determina la posición, extensión y delimitación geográfica de la superficie
que se modifica, la cual, constituirá una nueva zona, debiendo ajustarse a las normas señaladas en el Capítulo XI del Título
I del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima: Reglamentación de zonas comerciales y de servicios.  La zona
anterior y el nuevo destino se describen a continuación:

Zonificación actual PDU:

CR-14: Comercial y Servicios Regional, se ubica sobre la VAC-2 que es el libramiento carretero.
MD-3: Corredor Urbano Mixto de Intensidad Alta se ubica sobre la VP-4 que es la carretera a El Real.
H4-35. Habitacional, Densidad Alta.

(Corresponde a la reserva urbana, es un área no incorporada).

Zonificación propuesta:
EE. Equipamiento Especial.
Con una superficie de 6,248.36 metros cuadrados.

Uso genérico: Equipamiento Urbano.
Grupo: Equipamiento Especial.
Actividad o giro: Gasolinera.

Posteriormente, mediante la elaboración y aprobación del Programa Parcial de Urbanización y de los
Proyectos de Urbanización y Arquitectónico para obtener Licencias de Urbanización y de Construcción, el
promovente definirá la forma específica en la cual el nuevo establecimiento se integrará al Programa de
Desarrollo Urbano de Tecomán, en cuya zonificación y lotificación se propondrá insertar al predio resultante
con la nueva utilización, en la clasificación de los usos y destinos genéricos y los giros o actividades
específicas, para tramitar su autorización por la autoridad municipal en la materia urbanística.

Según lo define el Artículo 18 del RZ, para formular la zonificación, los programas de desarrollo urbano subdividirán un
área territorial en los distintos tipos de zonas, que identifican y determinan los aprovechamientos predominantes que se
permiten en las mismas, y se norman por la Reglamentación de Zonas que el propio Reglamento establece en los
capítulos VII al XIII.

El RZ clasifica la zonificación, por su grado de detalle, en dos categorías: primaria y secundaria.  La clasificación
Comercial y de servicios regionales, clave CR es una forma de zona que corresponde a ambas categorías ya que el PDU
no comprende zonas ni clasificaciones que se deriven de esta.

6.-  CONCLUSIÓN.

El promovente considera que según lo expuesto, es factible la autorización de la propuesta porque no se
afecta el interés colectivo al disminuir con una superficie de 6,248.36 m2, el área asignada originalmente
como una zona de Comercio Regional, Corredor Urbano Mixto de Intensidad Alta y Habitacional de Densidad
Alta y reasignarla con un destino genérico de Equipamiento Especial y específico de Estación de Servicio,
Gasolinera, que sirve y complementa la base económica de la región.
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 presente Estudio contiene los elementos que respaldan las facultades constitucionales
que ejercen los miembros del Honorable Ayuntamiento y que su justificación se ha expresado en los
considerandos quinto, sexto y séptimo de su decreto aprobatorio.

Para que surta los efectos legales, los artículos primero a tercero contienen el texto de la modificación que
pasará a formar parte del Programa de Desarrollo Urbano, en caso de que la autoridad municipal resuelva
su autorización.  Se integrará al Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán, que contiene la expresión de
resultado de los estudios técnicos, físicos, geográficos, medio natural y socioeconómicos, relativos a la
planeación, programación, ordenamiento y regulación para el desarrollo ecológico y urbanístico y su área
de aplicación, mismos que constituyen los instrumentos para proveer soluciones viables a la problemática
de los asentamientos humanos, actividades productivas y acciones de conservación y mejoramiento del
medio ambiente, así como para la consecución de los objetivos que se determinan en el mismo Programa.

Corresponde a las autoridades concurrentes, y a la sociedad organizada, llevar a la práctica las estrategias que el
programa concluye, a fin de cumplir los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución General
de la República.
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