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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SE REFORMA

EL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en
ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 58 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Colima y 19 fracción XIX y 114 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima; y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Que en atención a lo dispuesto por los artículos 2 fracción XXI de la Ley General de Asentamientos
Humanos y 5 fracción XXVIII de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, la Zonificación se define
como la determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población; sus aprovechamientos
predominantes y las reservas, usos y destinos.

SEGUNDO. Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19 fracción XIX de la Ley de Asentamientos Humanos
del Estado, corresponde al Gobernador expedir el Reglamento Estatal de Zonificación, atendiendo a la concurrencia
que existe en la materia entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, coadyuvando en la definición
de la planeación y ordenamiento de los centros de población, así como de los usos y destinos del suelo.

TERCERO. Que el artículo 401 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, publicado el día 23 de agosto
de 1997 en el periódico oficial "El Estado de Colima", dispone que:

A fin de lograr una cobertura más racional del servicio prestado por las Estaciones de Servicio o
gasolineras, deberán ubicarse a una distancia mínima de 800 metros en áreas urbanas y de 3,000 metros
en áreas rurales, con respecto a otra estación de servicio similar, sujetándose invariablemente a los
lineamientos y normas de uso del suelo que señalen los planes de desarrollo urbano respectivos y
acatando las "Especificaciones generales para proyecto y construcción de Estaciones de Servicio"
vigentes, expedidas por PEMEX Refinación.

Cuando por razones de funcionamiento vial se ubiquen, en vías de doble sentido, una estación frente
a otra, se considerarán para los fines de la recomendación anterior, como una sola estación.

CUARTO. Que la disposición reglamentaria indicada en el punto anterior establece un requisito de distancia entre
comercios o establecimientos de la misma especie (Estaciones de Servicio o gasolineras), de 800 metros tratándose
de áreas urbanas y de 3,000 metros en lo que refiere a áreas rurales, el cual constituye una barrera a la competencia
económica entre negocios de un mismo mercado que se estima contraria a la libertad de comercio, así como la libre
concurrencia y competencia económica que consagran los artículos 5 y 28 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

QUINTO. Que la Suprema Corte de Justicia la Nación ha resuelto la inconstitucionalidad de disposiciones normativas
que imponen observar requisitos de distancias entre negocios del mismo tipo, bajo el argumento de que el ejercicio
de la libertad de comercio sólo puede vedarse por determinación judicial cuando ataca los derechos de terceros o por
resolución gubernativa cuando se ofenden los derechos de la sociedad; pero el establecimiento, en una misma calle
o lugar, próximos unos a otros, de negocios o locales de prestación de servicio de la misma especie, de ninguna
manera lesiona los derechos de la sociedad, antes bien se ejercita la libertad de comercio establecida por el artículo
5 de la Constitución Federal, y se obtiene el beneficio social de la libre concurrencia garantizada por el artículo 28
de la norma fundamental del país.

SEXTO. Que en términos de lo preceptuado por el artículo 3, fracción IV, de la Ley Federal de Competencia
Económica, son barreras a la competencia y la libre concurrencia, cualquier característica estructural del mercado,



hecho o acto de los agentes económicos que tenga por objeto o efecto impedir el acceso de competidores o limitar
su capacidad para competir en los mercados; que impidan o distorsionen el proceso de competencia y libre
concurrencia, así como las disposiciones jurídicas emitidas por cualquier orden de gobierno que indebidamente
impidan o distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia.

SÉPTIMO. Que la Comisión Federal de Competencia Económica ha determinado que las restricciones legislativas
de orden territorial son barreras contrarias a la competencia económica sobre las que no existe justificación a la luz
de la Constitución Federal, por lo que las normas que imponen ese tipo de barreras, como es el caso de los requisitos
de distancia entre negocios de la misma especie, deben ser modificadas para garantizar la libre concurrencia en los
mercados, existiendo recomendaciones concretas en tal sentido tratándose del mercado de estaciones de servicio
de combustibles (gasolineras).

OCTAVO. Que la reforma constitucional energética del año 2013 y la aprobación de su legislación secundaria en 2014,
abrió el sector de la venta y distribución de los combustibles en México, terminando con el monopolio que ejercía
Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre dicho sector, permitiendo a los particulares incursionar en este mercado que
a partir del 1 de abril del 2016 pueden importar gasolina o diesel, ello con el objetivo de promover la libre competencia
y eliminar restricciones en el modelo de suministro tradicional, debiendo quedar para el 2018 totalmente abierto y
liberalizado el mercado de combustibles en nuestro país.

NOVENO. Que en garantía de la libre concurrencia y competencia económica, observando los criterios jurisprudenciales
emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a las recomendaciones emitidas por la Comisión
Federal de Competencia Económica y con el propósito de ampliar el derecho de los consumidores a una más amplia
oferta posible en el mercado de la gasolina y el diesel en términos de la reforma energética aprobada, es procedente
reformar el artículo 401 del Reglamento de Zonificación del Estado con el propósito de suprimir la restricción de
distancia que se contempla entre comercios de la misma especie y en consecuencia adecuar los preceptos
normativos vinculados a dicho precepto.

DECIMO. Que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos, con el propósito de garantizar requisitos técnicos mínimos de seguridad industrial, seguridad operativa
y protección al medio ambiente aplicables al diseño, construcción, mantenimiento y operación de estaciones de
servicio para diesel y gasolina, emitió la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-ASEA-2015, misma
que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre del 2015.

DECIMO PRIMERO. Que las regulaciones técnicas contenidas en la Norma Oficial Mexicana señalada en el punto
anterior se estiman de gran utilidad y se hace necesario adoptarlas en el Reglamento de Zonificación del Estado de
Colima, con el propósito de actualizar este marco jurídico, a afecto de que las estaciones de servicio de gasolina y
diesel realicen sus operaciones en condiciones seguras, apegadas a la normatividad y a las mejores prácticas
internacionales, con el fin de evitar daños a la población, al medio ambiente y la infraestructura.

Por lo expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO

ÚNICO. Se reforman los artículos 401, 402, 404, 409 y 411 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima
para quedar como sigue:

Artículo 401. Las estaciones de servicio de gasolina y/o diesel podrán establecerse sin limitación de
distancia con respecto a otra estación de servicio similar en un marco de libre concurrencia y
competencia económica entre negocios de la misma especie.

Previo a la obtención de la licencia de construcción se deberá contar con los permisos y autorizaciones
regulatorias requeridas por las leyes y reglamentos federales y locales en la materia, cumpliendo con
las normas de seguridad, protección civil, uso del suelo y desarrollo urbano, incluyendo en su caso el
manifiesto de impacto ambiental y los diferentes análisis de riesgo que pudieran exigirse por parte de
las autoridades competentes a los promotores de este tipo de proyectos.

Cualquier estación de servicio de gasolina y/o diesel que se pretenda construir o se construya a una
distancia menor de 100 metros de los límites del predio de otra estación de servicio similar o instalación
que debido a los inventarios y los materiales que maneje (materia prima, materia en proceso o producto



terminado) sea de mayor riesgo, deberá atender en sus análisis de riesgo y manifiesto de impacto
ambiental, los escenarios de riesgo y las consecuencias probables de impacto sinérgico, incluyendo
en la evaluación los inventarios globales de las otras instalaciones.

Artículo 402. En las zonas urbanas las estaciones de servicio de gasolina y/o diesel deberán ubicarse
sobre corredores urbanos dispuestos sobre vialidades de acceso controlado, vías principales y arterias
colectoras, según lo establezcan los programas de desarrollo urbano correspondientes.

No se autorizará el establecimiento de estaciones de servicio de gasolina y/o diesel en predios ubicados
sobre calles de distribución, calles locales y calles de acceso vehicular restringido.

Artículo 404. En cualquiera de los diferentes tipos de ubicación señalados en el artículo anterior, se
deberán respetar los lineamientos, restricciones y distancias mínimas de resguardo previstas en la
Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-ASEA-2015 publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 3 de diciembre del 2015, o, en su caso, en la Norma Oficial Mexicana que la modifique
o sustituya, sin perjuicio de la observancia de otro tipo de regulaciones exigidas en términos de las leyes
y reglamentos federales y locales en la materia.

Artículo 409. En la operación y mantenimiento de la estación de servicio de gasolina y/o diesel se deberá
cumplir con los lineamientos, restricciones y disposiciones en materia de seguridad industrial, seguridad
operativa y protección al medio ambiente previstos en la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-
EM-001-ASEA-2015 publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de diciembre del 2015, o,
en su caso, en la Norma Oficial Mexicana que la modifique o sustituya, sin perjuicio de la observancia
de otro tipo de regulaciones exigidas en términos de las leyes y reglamentos federales y locales en la
materia.

Artículo 411. Las instalaciones y especificaciones para el almacenamiento de combustibles deberán
sujetarse a los lineamientos e instrucciones emitidas por la autoridad federal competente, así como por
las normas oficiales mexicanas vigentes que resulten aplicables al caso.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado
de Colima".

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.

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

Dado en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno de la ciudad de Colima, Colima, el día 19
del mes de abril del año 2016.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.

Rúbrica.

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.

Rúbrica.

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

Rúbrica.



ANDRÉS GERARDO GARCÍA NORIEGA
CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

Rúbrica.


