
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN LA LAGUNILLA, UBICADO
AL NORPONIENTE DE LA LOCALIDAD DE SUCHITLÁN EN EL MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en
ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le confiere el artículo 58, fracción IV, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en lo previsto por el artículo 58, fracción XXXVII, del propio texto
constitucional y 71, 283 y 284 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado; y

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 02.275/2018, fechado y recibido el 15 de agosto del 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 el Programa Parcial de Urbanización La Lagunilla, ubicado al norponiente de la localidad de Suchitlán en
el Municipio de Comala, Colima, promovido por el C. Gonzalo Verduzco Genis.

SEGUNDO.- Que el H. Cabildo Constitucional de Comala, Colima, en Sesión de Cabildo celebrada el 14 de junio del 2018,
aprobó el Programa Parcial de Urbanización La Lagunilla, ubicado al norponiente de la localidad de Suchitlán en
el Municipio de Comala, Colima, según Certificación del Punto de Acuerdo del Acta de Cabildo expedida el día 31 de julio
del 2018, por el Secretario del H. Ayuntamiento ya mencionado, cuyo original se encuentra archivado 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.

TERCERO.- Que informa el Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que 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, dictaminó la congruencia del estudio que contiene el Programa Parcial
de Urbanización La Lagunilla, ubicado al norponiente de la localidad de Suchitlán en el Municipio de Comala, Colima,
según consta en el documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización del cual solicita su publicación.

CUARTO.- 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 Programa Parcial de Urbanización La Lagunilla, ubicado al norponiente de la localidad
de Suchitlán en el Municipio de Comala, Colima, conforme se asienta en los Considerandos anteriores, tomando en
cuenta que esta autorización no surte efectos en aquellos terrenos que, encontrándose bajo el régimen de propiedad
ejidal, el propietario no haya atendido lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Agraria en vigor, el cual otorga al Gobierno
del Estado, prioridad sobre el Derecho de Preferencia.

En tal virtud, he tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O

ÚNICO.- Por haberse cumplido con las disposiciones legales correspondientes, se ordena la publicación, en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", del documento que contiene el Programa Parcial de
Urbanización La Lagunilla, ubicado al norponiente de la localidad de Suchitlán en el Municipio de Comala, Colima,
el cual fue aprobado en sesión de Cabildo celebrada el 14 de junio del 2018, tomando en cuenta que esta autorización
no surte efectos en aquellos terrenos que, encontrándose bajo el régimen de propiedad ejidal, el propietario no haya
atendido lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Agraria en vigor, el cual otorga al Gobierno del Estado, prioridad sobre
el Derecho de Preferencia.

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, en Palacio de Gobierno, el día 21 veintiuno de agosto de 2018 dos mil
dieciocho.

Tomo 103, Colima, Col., Sábado 06 de Octubre del  año  2018;  Núm. 74  pág.  3133



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.

INTRODUCCIÓN:

Mediante legajo número 1715 se hace constar que el Lic. Isidro Morales Fernández, Director del Registro Público de
la Propiedad, buscó a petición de la Sra. Eloísa González de A., gravámenes posibles sobre una fracción compuesta
por tres lotes del antiguo reparto de indígenas de Suchitlán,  encontrando que el día 20 de septiembre de 1969 existió
una nota de contrato preparatorio sobre un inmueble de 58-22-34 has., donde la Sra. Eloísa G. de Araiza con el
consentimiento de Lino Araiza se obliga a vender al Ing. Gonzalo Verduzco según documento agregado al libro 75
de Comercio bajo el número 38 del 21 de agosto de 1977. La escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de
la Propiedad bajo el Folio Real número 118274-1.

En ese sentido se somete a consideración del H. Ayuntamiento de Comala el presente Programa Parcial de
Urbanización denominado "LAGUNILLA" donde se pretende llevar a cabo un desarrollo de un lote de tipo Habitacional.

ANTECEDENTES
BASES JURÍDICAS

El fundamento jurídico del Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento "LAGUNILLA" parte de los lineamientos
establecidos en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Suchitlan, publicado en el Periódico Oficial
"El Estado de Colima" el 18 de noviembre de 2000, promulgado para dar cumplimiento al párrafo tercero del artículo
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que se dictarán "Las medidas
necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de
tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas, planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento
y crecimiento de los centros de población conforme lo señalan la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano y la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos
En los artículos 27, párrafo tercero; 73 fracción XXIX-C; y 115 fracciones II, III, V y VI; establece la participación de la nación
en la ordenación y regulación de los asentamientos humanos dentro del territorio nacional, la concurrencia de los tres
niveles de gobierno en la materia, la facultad de los Estados para expedir leyes en materia de desarrollo urbano y la
atribución de los Ayuntamientos en cuanto a la regulación del uso del suelo, así como la formulación y aplicación de
Planes y Programas de Desarrollo Urbano.

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

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.



Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima
Publicada en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA" el 7 de mayo de 1994, en la cual se define que el ordenamiento
territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano tenderán a mejorar las condiciones de la población urbana
y rural mediante la zonificación del suelo.

Esta zonificación permitirá determinar, regular y controlar las provisiones, usos, destinos y reservas de los centros de
población. Así también fijan las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos
humanos y la fundación, conservación mejoramiento y crecimiento de los centros de población (artículo 1 fracc.II).

De igual manera se definen los principios con los cuales el estado ejercerá sus atribuciones para determinar las
correspondientes previsiones de usos, reservas y destinos del suelo. Así mismo deja bien claro que las acciones de
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población se consideran como programas parciales,
señalando los mecanismos e instrumentos que lo conforman.

Esta misma Ley establece las normas generales de operación para los programas de reservas territoriales a fin de regular
la oferta de suelo urbano, establece las normas generales para el aprovechamiento urbano del suelo, determina las
atribuciones de las autoridades competentes en la aplicación de la Ley. En su artículo 40, fracción II presenta a los
Programas Parciales como derivados de los programas básicos de los cuales emana y que se integran a un sistema
estatal; el artículo 43 señala los elementos básicos que deberán contener a fin de hacer posible la congruencia y unidad
metodológica para su debida ejecución. El Capítulo VI del Título Tercero, establece la definición y lineamientos generales
para la formulación de los Programas Parciales de Desarrollo Urbano; y en el Artículo 21 fracción I faculta a los
Ayuntamientos para formular, aprobar, administrar, ejecutar, evaluar y revisar los programas del ámbito de su
competencia.

El Reglamento de Zonificación para el 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; establece los tipos básicos de zonas, la
clasificación de usos del suelo y la reglamentación de áreas y zonas, a las que se sujetarán aquellas que se precisen
dentro de los Programas Parciales de Urbanización.

DE PLANEACIÓN

Programa de Desarrollo Urbano de Suchitlán
De conformidad a lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Suchitlán, el
predio se encuentra en una zona habitacional de densidad alta, según lo hace constar el Dictamen de Vocación de Suelo
número DOPDU-078/2018 modalidad III, expedido por el H. Ayuntamiento de Comala el 09 de marzo de 2018.

OBJETIVOS
Generales:

• Determinar la zonificación específica, precisando los usos y destinos, para un área en particular del Centro de
Población, y en este caso, del territorio municipal.

• Regular y controlar la urbanización, y en general el aprovechamiento de los predios y fincas en su área de
aplicación, indicando las normas de morfología de la edificación.

Específicos:
• Fungir como instrumento de planeación que apoye el ordenamiento urbano de una superficie de 39,386.31 m²

conformada por dos polígonos pertenecientes al predio propiedad del Sr. Gonzalo Verduzco Genis, una al norte
con superficie de 5,434.22 m² y otra al sur con superficie de 33,952.09 m², esta última que se encuentra colindando
con un área urbanizada del centro de población de Suchitlán.

• Dotar 108 lotes urbanizados, los cuales 106 lotes con uso Habitacional Unifamiliar de Densidad Media (H3-U), 1
lote con uso de Equipamiento de Especial (EE) y 1 lote con uso de Infraestructura (IN).

• Establecer una jerarquización vial acorde a la estructura vigente y propuesta en el Programa de Desarrollo Urbano
de Suchitlán.

• Definir las normas de control de la intensidad de la edificación y las relacionadas con la ingeniería urbana, de
acuerdo a la zonificación que se establezca en la estrategia.



DIAGNÓSTICO
LOCALIZACIÓN.

El predio completo, motivo del presente programa parcial de urbanización se ubica al norte del Centro de Población de
Suchitlán, Comala.

El predio tiene una superficie escriturada de 58-22-34 has., está conformado por 68 vértices el predio tiene las siguientes
medidas y colindancias:

Al norte. En 72.15 ml en línea discontinua con propiedad del que se reserva el Sr. Gonzalo Verduzco.

Al sur. En 83.96 ml en línea discontinua con el poblado de Suchitlán.

Al oriente. En 187.02 ml en línea discontinua con el poblado de Suchitlán.

Al poniente. En 179.392 ml en línea discontinua con arroyo sin Nombre.

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE APLICACIÓN.

Las áreas de aplicación lo conforman dos polígonos uno al norte de una superficie total de 5,434.22  m² y otra al sur con
superficie de 33,952.09 m², que son el resultado de restarle al área de la parcela, la superficie que se mantiene como
rústica.

El área de aplicación 1 lo conforma un polígono cerrado de 42 vértices los cuales circunscriben una superficie de
33,952.09 m², y corresponden al siguiente cuadro de construcción.

El área de aplicación 2 lo conforma un polígono cerrado de 17 vértices los cuales circunscriben una superficie de
5,434.22 m², y corresponden al siguiente cuadro de construcción.

MEDIO FÍSICO NATURAL.

Topografía. El predio tiene una pendiente norte – sur, la cota más alta es la 802 m.s.n.m. mientras que la más baja
del terreno es la 792 m.s.n.m., lo que significa un desnivel de 10.00 m en una distancia de 165.00 m, teniendo una
pendiente de 6%, estando dentro del parámetro apto para el desarrollo urbano. La topografía se vuelve con un poco mas
de pendiente al acercarse al arroyo que colinda con el área de aplicación en la parte poniente.

Vegetación. En cuanto a la vegetación, el predio tiene vegetación de tipo arbustiva, además de algunas especies
arbóreas tales como: parota, higuera, hule, mango, guasima y guamuchil. La mayoría de dichos árboles se
conservan para que formen parte de la vegetación del proyecto de lotificación.

Cuerpos de Agua. La parcela se ve afectada por el paso de un cuerpo de agua, mismo que se localiza hacia la parte
oriente de la carretera, para lo cual se realizó el trámite de Delimitación de la zona Federal ante CONAGUA, obteniéndose
mediante el Oficio No. B00.E.51.4/001715 de fecha del 8 de junio de 2011.

ZONA FEDERAL MARGEN IZQUIERDA  808.01 m² 
CAUCE (FRACCIÓN 1) 100.02 m² 
CAUCE (FRACCIÓN 2) 25.60 m² 
ZONA FEDERAL MARGEN DERECHA (FRACCIÓN 1) 2.81 m² 
ZONA FEDERAL MARGEN DERECHA (FRACCIÓN 2) 49.95 m² 
ZONA FEDERAL MARGEN DERECHA ( 3) 20.58 m² 
TOTAL 1006.97 m² 

 

POLÍGONO TOTAL 582,234.00 m² 
ÁREA QUE SE MANTIENE RÚSTICA 541,840,72 m² 
ÁREA DE ZONA FEDERAL 1,006,97 m² 
ÁREA DE APLICACIÓN 1 33,952.09 m² 
ÁREA DE APLICACIÓN 2 5,434.22 m² 

 



ESTRATEGIA DE DESARROLLO.
ZONIFICACIÓN

COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO:
Integran el presente proyecto, las zonas Habitacional Unifamiliar de Densidad Media (H3-U), Equipamiento Especial (EE)
y Equipamiento de Infraestructura (IN), las cuales deberá de sujetarse a los siguientes usos y destinos establecidos en
el Reglamento de Zonificación del Estado de Colima.

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

H3-U 
HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR 
DENSIDAD 

MEDIA 

PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR HORIZONTAL 
COMPATIBLE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
COMPATIBLE   ALOJAMIENTO TEMPORAL RESTRINGIDO 
COMPATIBLE ESPACIOS ABIERTOS 

EE EQUIPAMIENTO 
ESPECIAL 

PREDOMINANTE 
COMPATIBLE EQUIPAMIENTO ESPECIAL NINGUNO 

IN INFRAESTRUCTURA PREDOMINANTE 
COMPATIBLE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA NINGUNO 

 
Como se señala en el Reglamento, los grupos de usos permitidos, en que se agrupan las actividades o giros que se pueden
ejecutar en cada zona, tienen tres categorías:

Uso o destino predominante: es el o los usos o destinos que caracterizan de manera principal una zona, siendo
plenamente permitida su ubicación en la zona señalada;

Uso o destino compatible: es el o los usos que desarrollan funciones que pueden coexistir con los usos predominantes
de las zonas, estando también plenamente permitida su ubicación en la zona señalada; y

Uso o destino condicionado: es el o los usos que tienen funciones complementarias dentro de una zona, estando
sujetos para su aprobación al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos negativos al entorno.

Las actividades o giros que es factible desarrollar dentro de los grupos permitidos, compatibles y condicionados, que se
describen para cada zona, son las que exhaustivamente se detallan en el cuadro 3 del reglamento de zonificación, y como
queda enunciado en el artículo 28 del mismo ordenamiento, los usos que no se clasifiquen en alguna de las tres categorías
descritas, se consideran usos prohibidos y no deben permitirse en la zona señalada.

La zona de Equipamiento Especial únicamente se destinará para este caso como CEMENTERIO MUNICIPAL, todas los
demás giros o actividades señalados en el grupo de equipamiento especial quedarán prohibidos y no deberán instalarse.

GENÉRICOS GRUPOS ACTIVIDADES O GIROS 
9 EQUIPAMIENTO  
URBANO 

9.5 EQUIPAMIENTO  
ESPECIAL 

9.5.7. PANTEONES Y CEMENTERIOS. 

 

NORMAS DEL CONTROL DE LA EDIFICACIÓN.

Las zonas antes descritas se sujetarán a las siguientes normas de control de la edificación establecidas en el Reglamento
de Zonificación.

Z ON A S U P.  
M I N .       

F R E NT E 
M Í N IM O  

AL T U R A 
M Á XI M A 

ÍN D I C E  
 D E   

Ed i f .  

C OS C U S ES T AC IO N AM I EN T O  R E ST R I C C IO N ES  
F  P  L  % JA R D M.  

ED I F.  
H3-U 140.0 8.00 R 140 0.7 1.4 1 CAJ/VIV 3 3 -  30  Semcer 
EE VARIA - R - 0.6 1.8 S/T 5 5 5  -  Ab i e r to  
IN S/N VARIA R - 0.7 2.1 S/T 5 5 5  20  Ab i e r to  

 
SIMBOLOGÍA

S/N= Según Norma R= Resultante de aplicar COS y CUS S/T= Según Tabla semcer=semicerrado

S/N = SEGÚN NORMA S/T = SEGÚN TABLA SC = SEMICERRADO

C.O.S. = COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO: Es el factor de superficie máxima de lote permitida para
edificación.



C.U.S. = COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO: Es el factor del área máxima de edificabilidad en el lote.

DENSIDAD: SE REFIERE AL NÚMERO DE VIVIENDAS POR HECTÁREA BRUTA DE TERRENO.

EST: ESTACIONAMIENTO: INDICA NÚMERO DE CAJONES POR UNIDAD DE VIVIENDA O POR CANTIDAD DE M².
CONSTRUIDOS.

R= LA QUE RESULTE DE APLICAR LOS COEFICIENTES DE OCUPACIÓN Y DE UTILIZACIÓN DEL SUELO.

LOTIFICACIÓN
Memoria descriptiva del proyecto.

En el presente Programa Parcial de Urbanización denominado "LAGUNILLA" se pretenden urbanizar 108 lotes
distribuidos de la siguiente manera:

H3-U HABITACIONAL UNIFAMILIAR DE DENSIDAD MEDIA 106 
EE EQUIPAMIENTO ESPECIAL (CEMENTERIO MUNICIPAL) 1 
IN EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (POZO Y TANQUE) 1 
  108 

 
RESUMEN DE ÁREAS

ÁREA VENDIBLE 18,805.74 47.75% 
ÁREA DE CESIÓN 3,761.15 9.55% 
ÁREA IN (POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO) 400.00 1.01% 
ÁREA DE ZONA FEDERAL (ARROYO SIN NOMBRE) 1,006.97 2.56% 
ÁREA DE VIALIDAD 15,412.45 39.13% 
TOTAL 39,386.31 100.00% 

 

CÁLCULO DEL ÁREA DE CESIÓN
Por lo que respecta a la cesión de destinos de equipamiento, a la zona de H3-U le corresponde ceder el 20%, de la
superficie vendible a desarrollar, de acuerdo al Art. 139 fracción IV del Reglamentos de Zonificación para el Estado de
Colima.

El cálculo del área de cesión se determinó de la siguiente manera:

ZONA SUPERFICIE # LOTES REQUERIMIENTO DE CESIÓN  
SEGÚN REGLAMENTO 

A CEDER 

H3-U 18,805.74 106 20% 3,761.15 
 

Dentro del proyecto se consideró un lote para un cementerio municipal y un lote para destinos de infraestructura, que
es donde actualmente está perforado el pozo profundo.

 No. Lotes Superficie 
Equipamiento Especial (Cementerio) 1 3,761.15 
Equipamiento de infraestructura (pozo profundo y tanque) 1 400.00 

 

Cesión de Cálculo Cesión de proyecto 
3,761.15 m² 3,761.15 m² 

 
PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO URBANO
A petición del H. Ayuntamiento de Comala, y dado que la comunidad de Suchitlán tiene una problemática actual con el
cementerio debido a que prácticamente se ha llegado al límite de su capacidad, el equipamiento urbano que se establece
para el presente desarrollo es el de un Cementerio Municipal en una superficie de 3,761.15 m².
Finalmente, el proyecto cuenta con un pozo profundo, dicho pozo se encuentra a 300 m del desarrollo, en este sentido
al predio se le da acceso a través de una calle local propuesta, misma que forma parte del área de aplicación del presente
programa parcial.



CRITERIOS DE VIALIDAD
El proyecto del presente programa Parcial de Urbanización establece una clara jerarquización en cuanto a su distribución
vial y se apega estrictamente a lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano, correspondiendo al presente
desarrollo consolidar la Vialidad de Distribución VD-5, con un derecho de vía de 15.00 m, es una vialidad proyectada del
límite del área urbana actual y termina en el límite de la reserva urbana. Su diseño se apega a lo establecido en el
Reglamento de Zonificación y está compuesto por dos carriles de circulación de 3.00 m cada uno, carriles de
estacionamiento en vía pública de 2.50 m y acera en ambos lados de 2.00 m.

El proyecto considera una vialidad de 15.00 m la cual comunica al lote destinado para el Cementerio Municipal.

Las calles locales con un derecho de vía de 12.00 m, se diseñaron por dos carriles de circulación de 3.00 m cada uno,
estacionamiento en solo un lado de 2.40 m y aceras en ambos lados de 1.80 m. Las calles locales con un derecho de
vía de 11.40 m, se diseñaron con un carril de circulación de 3.00 m, estacionamiento a ambos lados de 2.40 m y aceras
en ambos lados de 1.80 m.

ACCIONES URBANAS:
Para llevar a cabo los objetivos del  Programa Parcial de Urbanización denominado "LAGUNILLA", las acciones
necesarias para lograr la adecuación espacial del predio, son responsabilidad del promotor en este caso a  C. GONZALO
VERDUZCO GENIS quien está obligado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 293 de la Ley de Asentamientos
Humanos vigente en el Estado, a costear por su cuenta todas las obras de urbanización que se definen conforme al
presente Programa y al proyecto ejecutivo que la autoridad municipal autorice. Toda obra de construcción, modificación,
reconstrucción o demolición, pública o privada, requerirá la autorización del H. Ayuntamiento de Comala conforme a
lo que establece las leyes y normatividad en materia de Desarrollo Urbano.

La obras mínimas de urbanización que deben tener estas áreas son las siguientes: redes de agua potable y
alcantarillado sanitario, sistema de desagüe pluvial, red de electrificación y alumbrado; así también, los elementos de
vialidad como calles, banquetas, andadores, pasos peatonales, rampas para discapacitados y dispositivos de control vial
como señalización; ajustándose en todas ellas a las disposiciones correspondientes señaladas en este
reglamento, especialmente a lo indicado en el capítulo XVI relativo a las características de las obras mínimas
de urbanización.
Además de las acciones que se mencionan, el promotor estará obligado a las siguientes:

• La adecuación geométrica para el ingreso y salida a la vialidad que comunicará al Cementerio, la cual
deberá tener la autorización de la SEIDUR.

• La construcción de la calle de 15.00 m de sección que comunica al cementerio desde la carretera.

De conformidad con el artículo 337 de la ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima cuyo texto dice que
Mientras no reciba las obras el Ayuntamiento para su municipalización, el urbanizador o promotor estará obligado a:

• I. Prestar los servicios de vigilancia;

• II. Suministrar con normalidad y suficiencia los servicios de agua potable y alumbrado público;

• III. Mantener en condiciones de funcionalidad el sistema de alcantarillado;

• IV. Prestar con eficiencia el servicio de limpia y recolección de desechos sólidos;

• V. Mantener limpios y bardeados con barrera transparente los terrenos, y

El urbanizador podrá repercutir proporcionalmente entre los vecinos, el costo de prestación de los servicios a que se
encuentra obligado mientras no municipalice las obras de urbanización. El Ayuntamiento respectivo controlará al
urbanizador en la repercusión del costo de los servicios.
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