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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

ACUERDO 

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN A LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS Y ZONIFICACIÓN DEL 
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE ARMERÍA, ESPECÍFICAMENTE 
UNA FRACCIÓN DEL PREDIO RÚSTICO CON CLAVE CATASTRAL 01-01-92-101-044-000, UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE ARMERÍA, 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 Local, y 
con fundamento en lo previsto por los artículos 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 02.169/2020, de fecha 24 de junio de 2020, recibido en la Secretaría General de 
Gobierno el día 25 del citado mes y año, la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, solicitó del Ejecutivo a mi cargo la publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional “El Estado de Colima”, del documento que contiene la Modificación a la Clasificación de Áreas y 
Zonificación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Armería, específicamente una fracción 
del predio rústico con clave catastral 01-01-92-101-044-000, ubicado en el Municipio de Armería, Colima, promovido por 
el Lic. Enrique Verduzco Vizcaíno, en su carácter de apoderado legal de los CC. Ma. Guadalupe Vizcaino Ávalos y Eduardo 
Gaitán Uribe, con la finalidad de realizar la donación simple y pura, a título gratuito a la Secretaría de la Defensa Nacional, 
para construir una instalación militar para la Guardia Nacional.  

SEGUNDO.- Que el "Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Armería, Colima", fue aprobado por el H. 
Cabildo de este municipio, el 18 de mayo de 2000, y mediante Acuerdo del Ejecutivo Estatal se publicó en el Periódico 
Oficial "El Estado de Colima", en el Suplemento de la edición Núm. 39, de fecha 16 de septiembre del mismo año.  

TERCERO.- Que en Sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Armería, celebrada el 15 de junio de 2020, se aprobó la 
Modificación a la Clasificación de Áreas y Zonificación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 
de Armería, específicamente una fracción del predio rústico con clave catastral 01-01-92-101-044-000, ubicado en el 
Municipio de Armería, Colima, según se advierte de la certificación expedida por la Secretaría del citado Ayuntamiento el 
24 de junio de 2020, cuyo original, así como, el expediente completo queda para resguardo en la Dirección General de 
Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

CUARTO.- Que informa la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que la Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano, en ejercicio de la facultad que a la dependencia a su cargo le confiere el artículo 20, fracción X, de la 
Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, dictaminó la congruencia de la Modificación a la Clasificación de 
Áreas y Zonificación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Armería, específicamente una 
fracción del predio rústico con clave catastral 01-01-92-101-044-000, ubicado en el Municipio de Armería, Colima, según 
consta en el documento del cual solicita su publicación. 

QUINTO.- Que por haberse cumplido los requisitos previstos en la Ley de la materia y para que surta los efectos legales 
correspondientes, es procedente publicar en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional “El Estado de Colima”, el 
documento que contiene la Modificación a la Clasificación de Áreas y Zonificación del Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población de Armería, específicamente una fracción del predio rústico con clave catastral 
01-01-92-101-044-000, ubicado en el Municipio de Armería, Colima, en los términos precisados en los Considerandos del 
presente Acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto he tenido a bien expedir el siguiente: 

A C U E R D O 

ÚNICO.- Por haberse cumplido las disposiciones legales correspondientes, se ordena la publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno Constitucional “El Estado de Colima”, del documento que contiene la Modificación a la Clasificación de 
Áreas y Zonificación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Armería, específicamente una 
fracción del predio rústico con clave catastral 01-01-92-101-044-000, ubicado en el Municipio de Armería, Colima, 
aprobado por el H. Cabildo de ese municipio el 15 de junio de 2020. 

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional “El Estado de Colima”. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, el 25 de junio 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 

 

FASE DE ANTECEDENTES 

El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Armería, Colima, es el instrumento rector del crecimiento 
urbano en su cabecera municipal, y por ende, el principal instrumento orientador del Desarrollo en su ámbito territorial de 
aplicación. 

En dicho instrumento se contempla la planeación y regulación del ordenamiento territorial, tanto de los asentamientos 
humanos como del desarrollo urbano de los Centros de Población, como se señala en la Ley General de Asentamientos 
Humanos y la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, en su apartado del Sistema Estatal de Planeación. 

Dado que se pretende la instalación de un Cuartel Militar para la Guardia Nacional en una fracción de un predio con una 
extensión superficial de 18,000.00m², y que dicho predio tiene la vocación de suelo para una Zona Industrial de Alto 
Impacto y Riesgo I3, que, de acuerdo al Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, dicha zona es incompatible 
con el Cuartel, será necesario una modificación a la zonificación para estar en posibilidades de instalar un cuartel militar. 

Mediante la escritura pública número 20,178 de fecha 25 de mayo del 2015, expedida por el Lic. Efrén Contreras Gaitán, 
titular de la Notaría Pública no. 53 de la Ciudad de Zamora Michoacán, se hace Constar el CONTRATO DE 
COMPRAVENTA, que celebraron por la parte vendedora la el Señor Rodrigo Pérez Vázquez, y por la parte compradora 
los señores Eduardo Gaitán Uribe y María Guadalupe Vizcaíno Ávalos, sobre el predio rústico identificado como lote 
número diez del fraccionamiento de la ExHacienda de Armería, con una superficie de 101-50-00has dividido en dos 
fracciones, poniente y oriente por la carretera del que va a Cuyutlán. 

Mediante la Escritura Pública número 23,109 expedida en la Ciudad de Tecomán, Colima el 15 de diciembre de 2015 ante 
el Licenciado Sergio Humberto Santa Ana de la Torre, Titular de la Notaría Pública Número 1 se hace constar el PODER 
GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN que otorgó la señora MA. 
GUADALUPE VIZCAÍNO ÁVALOS en favor del C. Lic. ENRIQUE VERDUZCO VIZCAÍNO. 

Mediante la Escritura Pública número 21,346 de fecha 08 de enero del 2016, expedida por el Lic. Efrén Contreras Gaitán, 
titular de la Notaría Pública no. 53 de la Ciudad de Zamora Michoacán, se hace Constar el PODER GENERAL PARA 
PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN POR EL TÉRMINO DE 5 AÑOS que otorgó el señor 
EDUARDO GAITÁN URIBE en favor de C. EDUARDO GAITÁN PADILLA y/o C. ENRIQUE VERDUZCO ANGUIANO y/o 
C. Lic. ENRIQUE VERDUZCO VIZCAÍNO y/o JESÚS VERDUZCO VIZCAÍNO el cual podrán ejercer de manera conjunta 
o separada. 

Con fecha del sábado 01 de julio de 2017 se publicó en el Periódico Oficial El Estado de Colima” la MODIFICACIÓN AL 
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE ARMERÍA DE USO AGROPECUARIO AG-
4 Y AG-5 A SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO S, misma que promovió el C. Enrique Verduzco Vizcaíno.  

Mediante el oficio S-2/14092 de fecha del 06 de mayo de 2020 emitido por el comandante de la 20/a Zona Militar el Gral. 
De Bgda. D.E.M. ERWIN RODOLFO SOLÓRZANO BARRAGÁN hace del conocimiento del Lic. Enrique Verduzco Guzmán 
el ACUERDO DE COORDINACIÓN donde se comprometen los CC. Ma. Guadalupe Vizcaíno Avalos y Eduardo Gaitán 
Uribe a DONAR en favor del Gobierno Federal con destino a la SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL para la 
construcción de Instalaciones de la Guardia Nacional, una fracción del predio rústico denominado “EL MIRADOR”, y en el 
cual se señala una superficie de 1-80-00.73ha que se otorgará a la brevedad posible la posesión del mismo, autorización 
de la construcción y uso de las instalaciones para los referidos fines.  

Con los antecedentes anteriormente expuestos el C. ENRIQUE VERDUZCO VIZCAÍNO, somete a consideración del H. 
Ayuntamiento de Armería la presente Modificación al Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Armería 
con la finalidad de cambiar la clasificación de áreas y la zonificación a una fracción de 1.8ha del predio arriba mencionado 
con la finalidad de poder hacer una DONACIÓN SIMPLE Y PURA Y A TÍTULO GRATUITO A LA SECRETARÍA DE LA 
DEFENSA NACIONAL PARA CONSTRUIR UNA INSTALACIÓN MILITAR PARA LA GUARDIA NACIONAL.  

 



BASES JURÍDICAS  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

Aprobada por el Congreso Constituyente el 31 de enero de 1917, promulgada y publicada en el diario oficial el 5 de febrero 
de 1917. En el artículo 27, párrafo tercero de nuestra Carta Magna, se establece que las autoridades podrán dictar “las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadamente provisiones, usos, reservas y 
destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de plantear y regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población”. Y los Artículos 73° fracción XXIX-C y 115° fracciones II, III, IV y 
V, reformados el 3 de febrero de 1983, establecen el derecho de la Nación de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como de regular, planear y ordenar la fundación, conservación. mejoramiento 
y crecimiento de los Centros de Población, a través de las adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, 
aguas y bosques; la facultad del Congreso de la Unión para expedir las leyes que establezcan la concurrencia de los tres 
órdenes de gobierno en el ámbito de, sus respectivas competencias en materia de Asentamientos Humanos y la atribución 
Municipal en cuanto a la regulación del uso del suelo y la formulación de Planes, y Programas del Desarrollo Urbano, 
respectivamente. 

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.  

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016 tiene 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, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las 
obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente;  

II. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, 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 la 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 y 
Asentamientos Humanos, garantizando en todo momento la protección y el acceso equitativo a los espacios públicos;  

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 de la política pública en la materia. 

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:  

I. El de lograr un mayor desarrollo en el Estado; 

II. 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; 

III. 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;  

IV. Promover el adecuado ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos humanos; y  

V. 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. 

Establece que 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. Además, precisa que 
los PDUS deben establecer: La delimitación del centro de población; la zonificación primaria y secundaria; 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. 

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. Precisando que podrán ser modificados o cancelados cuando exista una variación sustancial de 



las condiciones o circunstancias que les dieron origen, estas modificaciones o cancelación, podrán ser solicitadas 
ante la autoridad correspondiente, por los ciudadanos del Estado, entre otros. 

A los Ayuntamientos les 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; 

II. La determinación de los aprovechamientos predominantes en las distintas zonas, dentro de las áreas a que se 
refiere la fracción anterior; 

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

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

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

VI. La compatibilidad entre los usos y destinos permitidos; 

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

Las reservas para la expansión de los centros de población 

REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA. 

Publicado en el periódico oficial “EL ESTADO DE COLIMA” el 23 de agosto de 1997, precisa el conjunto de normas técnicas 
y los procedimientos para formular y administrar la planeación y el ordenamiento territorial de los Centros de Población en 
el Estado, 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 13. El área de aplicación constituye el ámbito territorial del programa de desarrollo urbano, para regular el 
aprovechamiento de las áreas y predios. 

La localización y delimitación precisa del área de aplicación de todo programa de desarrollo urbano o programa parcial, se 
establecerá con base en las coordenadas georreferenciadas que se determinen por la autoridad catastral. 

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. 

BASES DE PLANEACIÓN 

Conforme al marco legal, los programas parciales se inscriben en el sistema de planeación democrática, integrado en 
primera instancia por el programa nacional y los planes sectoriales de desarrollo urbano, en este nivel se insertan los planes 
estatales y regionales, así como los municipales, de los cuales se derivan los programas de desarrollo urbano de centros 
de población. 

REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA 

El artículo 15 señala que 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.  

En la fracción IV del articulo 16 se señala las Áreas de restricción a infraestructura o instalaciones especiales: las cuales 
se definen como: 

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. 

Dentro de estas áreas, en el inciso D se encuentran las Áreas de restricción de instalaciones militares: las referidas a 
cuarteles y edificios del Ejército Mexicano, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deberán respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que señale al respecto la Secretaría de la Defensa, en base a las leyes 
y reglamentos en la materia. 

Por su parte el Cuadro 3 del artículo 29 señala que las Instalaciones Militares y Cuarteles se encuentran dentro del grupo 
de Equipamiento Especial: 

CUADRO 3 

CLASIFICACIÓN DE USOS Y DESTINOS 

GENÉRICOS GRUPOS ACTIVIDADES O GIROS 

9. EQUIPAMIENTO 
URBANO 

9.5. EQUIPAMIENTO 
ESPECIAL 

9.5.1. Gasolineras. 

9.5.2. Depósitos de Combustible. 

9.5.3. Depósitos de Desechos Industriales. 

9.5.4. Rellenos Sanitarios. 

9.5.5. Instalaciones Militares y Cuarteles. 

9.5.6. Centros de Readaptación Social. 

9.5.7. Panteones y Cementerios. 

 

 

 



EE 
EQUIPAMIENTO 

ESPECIAL 

PREDOMINANTE EQUIPAMIENTO ESPECIAL 

COMPATIBLE  

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN  

ZONIFICACIÓN ACTUAL PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN SUPERFICIE A 

MODIFICAR 

FRACCIÓN DE: 

I3 INDUSTRIA PESADA Y DE 
ALTO IMPACTO Y RIESGO. 

EE (EQUIPAMIENTO ESPECIAL) 

GIRO (INSTALACIÓN MILITAR)  

18,000.00m² 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE ARMERÍA. 

Clasificación de Áreas. El predio se ubica en una reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-AL-4.  

Zonificación. El predio se ubica en una Zona Industrial de Alto Impacto y Riego Alto I3-1.  

Estructura Urbana. En referencia a la estructura urbana, el predio se sirve de la Validad Regional VR-3 (Ramal a Cuyutlán). 

DIAGNÓSTICO 

Localización. 

El predio se ubica al suroeste de la cabecera municipal de Armería, y está conformado por dos polígonos que se describen 
a continuación: 

La fracción poniente tiene las siguientes medidas y colindancias: 

 Al norte EN 935.00 metros con propiedad que el fuego fue de Rafael Chávez Fajardo, antes de Luis Mario Santa 
Ana María Orozco. 

 Al sur de 375.00 metros con terreno propiedad de Coco Colima S.A.  

 Al oriente en línea irregular que partiendo de norte a sur mide en su primera parte 322.00 metros, linda con la 
carretera a Cuyutlán quiebra luego hacia el poniente en 300 metros, vuelve enseguida hacia el sur en 215.00 
metros, quiebra luego hacia el oriente en 284 metros, linda en estos tres tramos con la fracción que fue parte de 
este inmueble actualmente propiedad de club cinegético de Tecomán y finalmente vuelve hacia el sur en 164 
metros con la carretera que va a Cuyutlán. 

 Al poniente, en 822.00 metros con propiedad de los Señores ing. Gildardo y Bernardo González. 

La fracción poniente tiene las siguientes medidas y colindancias 

 Al norte en 500.00 metros con propiedad que es o fue del Sr. Rafael Chávez Fajardo antes de Luis Mario Santana 
y María Orozco. 

 Al sur en 703.00 metros con la autopista Colima-Manzanillo. 

 Al oriente en 1010.00 metros con propiedad que es o fue de herederos del Sr. Francisco Linares Hinojosa. 

 Al poniente en 1050.00 metros con carretera que va a Cuyutlán. 

Accesibilidad 

Según el Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Armería, el predio colinda al frente con la vialidad 
Regional, la cual tiene una jerarquía vial de tipo regional VR-3. El artículo 205, fracción I del Reglamento de zonificación del 
Estado de Colima, menciona que estas son las son vías para el tránsito directo entre diferentes centros de población, a 
efecto de permitir el tránsito de bienes y personas al exterior de las regiones o entre los asentamientos humanos de una 
misma región según el tipo. 

MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA 

Clasificación de Áreas 

La modificación a la Clasificación de Áreas del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Armería en una 
fracción de 1.8ha es básicamente cambiar la clasificación que tiene actualmente de Reserva Urbana a Corto Plazo a Área 
de Restricción por Instalaciones Militares IE-ML. 



Modificación  

Clasificación de Áreas Actual 

Área de Reserva Urbana de Corto Plazo, RU-CP-AI-4, con una superficie de 56-80-81.52 Has. Se ubica sobre el Ramal 
a Cuyutlán, VR-3 en el tramo comprendido entre Vialidad colectora AC-1 y AC-2 y la carretera de cuota, VR-1 Armería - 
Manzanillo, colindando con áreas de reserva urbana de corto plazo, RU-CP-AI-1, al norte y poniente; de largo plazo RU-
LP-AI, al oriente y forestales al poniente; con la vía férrea al sur, el Ramal a Cuyutlán, VR-3, al poniente. 

Clasificación de Áreas Modificada 

Área de Reserva Urbana de Corto Plazo, RU-CP-AI-4, con una superficie de 55-00-81.52ha. Se ubica sobre el Ramal a 
Cuyutlán, VR-3 en el tramo comprendido entre Vialidad colectora AC-1 y AC-2 y la carretera de cuota, VR-1 Armería - 
Manzanillo, colindando con áreas de reserva urbana de corto plazo, RU-CP-AI-1, al norte y poniente; de largo plazo RU-
LP-AI, al oriente y forestales al poniente; con la vía férrea al sur, el Ramal a Cuyutlán, VR-3, al poniente. 

IE-ML-1. Área de restricción por Instalaciones Militares. Con una superficie de 1.8ha, se encuentra delimitado al norte, sur, 
y oriente por la RU-CP-AI-4, y al poniente por la Ramal a Cuyutlán, VR-3. 

De acuerdo al artículo 16 fracción IV, inciso d, estas áreas son las referidas a cuarteles y edificios del Ejército Mexicano, 
cuyas instalaciones y las áreas colindantes deberán respetar las normas, limitaciones y restricciones a la utilización del 
suelo que señale al respecto la Secretaría de la Defensa, en base a las leyes y reglamentos en la materia. 

ZONIFICACIÓN 

El planteamiento de la modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Armería (PDU), 
específicamente en lo que respecta a la estrategia de Zonificación se centra básicamente en el cambio de una fracción de 
1.8ha de la zona Industria Pesada y de Alto Impacto y Riesgo I3-1 a EE (Equipamiento Especial). 

ZONIFICACIÓN ACTUAL PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN 

I3. CORREDOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS 
REGIONAL 

EE. EQUIPAMIENTO ESPECIAL 

 

El Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, menciona que los Programas de Desarrollo Urbano sólo contendrán 
la Zonificación Primaria, siendo los Programas Parciales de Urbanización los estudios donde se definirán las estrategias de 
zonificación secundaria, así como los usos y destinos específicos. 

COMPATIBILIDAD  

Dentro de las compatibilidades de destinos para las zonas EE (Equipamiento Especial), son las que vienen descritas en el 
Artículo 116 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima. 

 

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

(EE) 

EQUIPAMIENTO ESPECIAL 

PREDOMINANTE EQUIPAMIENTO ESPECIAL 

COMPATIBLE NINGUNO 

 

Dentro de la clasificación de los tipos genérico y grupos de usos y destinos que señala el Artículo 29 del Reglamento de 
Zonificación en su párrafo XI inciso “e”, menciona que el Equipamiento Especial comprende instalaciones que por su 
naturaleza son susceptibles de producir siniestros o riesgos urbanos, sin ser del tipo industrial, que se demandan dentro 
del área urbana; así mismo, comprende instalaciones que por la infraestructura especial y la superficie extensiva necesaria, 
requieren áreas restrictivas a su alrededor. 

De acuerdo al Artículo 120 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, las Zonas de Equipamiento Especial 
estarán sujetas a los lineamientos de la siguiente tabla: 

 TABLAS DE INTENSIDADES DE USO 

ZONA SUP.  FRENTE  ALTU
RA  

INDICE              COS CUS ESTACION 
AMIENTO 

RESTRICCIONES 

 MIN. MIN. MAX. DE EDIF.    F P L % 
JARD. 

M.EDIF. 

EE - VARÍA R - 0.6 1.8 S/T * 5 5 5 - ABIERTO 

R = Resultado de de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo.           S/T = Según tabla 



Modificación  

Zonificación Actual 

Polígono 1. Con una superficie de 56-80-81.52ha.  

Zona I3-1. Industria Pesada de Alto Impacto y Riesgo. Se ubica sobre el Ramal a Cuyutlán, VR-3, en el tramo comprendido 
entre Vialidad colectora AC-1 al norte y la carretera de cuota, VR-1 Armería – Manzanillo al sur; colindando con zonas I2-1 
al norte e I2-3 al oriente, el Ramal a Cuyutlán, zona S-2 y forestal F, al poniente. Corresponde a RU-CP-AI-4. 

Zonificación Modificada 

Polígono 1. Con una superficie de 55-00-81.52ha.  

Zona I3-1. Industria Pesada de Alto Impacto y Riesgo. Se ubica sobre el Ramal a Cuyutlán, VR-3, en el tramo comprendido 
entre Vialidad colectora AC-1 al norte y la carretera de cuota, VR-1 Armería – Manzanillo al sur; colindando con zonas I2-1 
al norte e I2-3 al oriente, el Ramal a Cuyutlán, zona S-2 y forestal F, al poniente. Corresponde a RU-CP-AI-4. 

Zona EE-4. Zona de Equipamiento Especial con una superficie de 1.8ha. se ubica sobre el Ramal a Cuyutlán VR-3, y está 
delimitado en el norte, sur y oriente por la Zona I3-1. Corresponde a IE-ML-1. 

La zona es creada únicamente para la instalación de una Cuartel Militar para la Guardia Nacional, por lo que todos los giros 
del grupo quedaran prohibidos. 

Los usos y destinos que entran dentro del equipamiento especial, son: 

GENÉRICOS GRUPOS ACTIVIDADES O GIROS 

9. EQUIPAMIENTO URBANO 9.5 EQUIPAMIENTO 
ESPECIAL 

9.5.5. INSTALACIONES MILITARES Y CUARTELES 

 

ESTRUCTURA URBANA 

No se modifica la estructura establecida en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Armería. 

CONCLUSIONES 

Habiendo cumplido con lo establecido en el Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, el presente Estudio concluye 
con la FACTIBILIDAD de realizar el cambio a la Estrategia marcada en el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población de Armería, específicamente a una superficie de 1.8ha que corresponden a una fracción del predio rústico 
identificado con la clave catastral 01-01-92-101-044-000, modificando la estrategias de Clasificación de Áreas y Zonificación 
exclusivamente para una Instalación Militar. 

Dado que el predio se sirve de una vialidad regional VR-3, se deberá obtener la autorización de la adecuación geométrica 
ante las instancias competentes.  

No se realizan cambios a la Estructura Urbana establecida en el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población 
de Armería.  

 

 






