
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO
Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO
DENOMINADO "GRANJAS Y HUERTOS ALICIA", UBICADO SOBRE LA CARRETERA A COMALA-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 01.067/2018, fechado y recibido el 14 de febrero 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 el Programa Parcial de Urbanización del Fraccionamiento denominado "Granjas y Huertos Alicia",
ubicado sobre la carretera a Comala-Suchitlán en el Municipio de Comala, Colima, promovido por la C. ALICIA VELASCO
ROCHA.

SEGUNDO.- Que el H. Cabildo Constitucional de Comala, Colima, en Sesión de Cabildo celebrada el 18 de diciembre
de 2017, aprobó el Programa Parcial de Urbanización del Fraccionamiento denominado "Granjas y Huertos
Alicia", ubicado sobre la carretera a Comala-Suchitlán en el Municipio de Comala, Colima, según Certificación del Punto
de Acuerdo del Acta de Cabildo expedida el día 25 de enero de 2018, por el Secretario del H. Ayuntamiento ya mencionado,
cuyo original 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.

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 del Fraccionamiento denominado "Granjas y Huertos Alicia", ubicado sobre la carretera a
Comala-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 del Fraccionamiento denominado "Granjas y
Huertos Alicia", ubicado sobre la carretera a Comala-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 del Fraccionamiento denominado "Granjas y Huertos Alicia", ubicado sobre la carretera a Comala-
Suchitlán en el Municipio de Comala, Colima, el cual fue aprobado en sesión de Cabildo celebrada el 18 de diciembre
de 2017, 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.

Tomo 103, Colima, Col., Sábado 10 de Marzo del  año  2018;  Núm. 17  pág.  625



Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, con fecha 16 dieciséis de febrero 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. Rúbrica.

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ.  SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Rúbrica.

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

INTRODUCCION

La Sra. Alicia Velasco Rocha promueve el presente Programa Parcial de Urbanización, denominado "Granjas y Huertos
Alicia", el cual tiene dentro de sus principales objetivos, promover la urbanización de 05 fracciones de tipo granjas y
huertos GH y una fracción EV, en una superficie total escriturada de 28,168.936 m², en el predio denominado "Los
Aguajes", en Suchitlán, Comala; por lo que se contempla en su temática de elaboración, los criterios de ordenamiento
y crecimiento urbano de las áreas colindantes al área de aplicación, como se mencionan en el artículo 252 de la Ley de
Asentamientos Humanos del estado de Colima; por este motivo, se tiene la seguridad que el establecimiento y promoción
de este nuevo desarrollo, proporcionará escenarios óptimos para el aprovechamiento del suelo, tenencia de la tierra e
integración a las urbanizaciones existentes.

Según la escritura pública número 898, expedida por Manuel Brust Carmona, titular de la notaria número 8, el 2 de octubre
del 2003 e inscrita en el registro público de la propiedad el 28 de octubre de ese mismo año; el Gobierno del Estado de
Colima, otorga la transmisión de propiedad en ejecución de decreto expropiatorio Presidencial, a la Sra. Alicia Velasco
Rocha, el predio denominado "Los Aguajes", con una superficie de 28,168.936 m², del Núcleo Agrario Ejidal denominado
Suchitlán, Comala.

Teniendo en cuenta esto, el Programa Parcial de Urbanización, se contempló como un instrumento derivado de la
planeación del desarrollo urbano en la Entidad, en conformidad con los artículos 57, 58, 59 y 276 de dicha Ley; en esta
misma consideración, el dictamen de vocación del suelo modalidad III DPOPDU-271/2015, expedido por el H.
Ayuntamiento de Comala, a través de la Dirección de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo urbano, determinó
procedente tener un aprovechamiento de tipo Granjas y Huertos GH. De esta manera, la señora Alicia Velasco Rocha,
en su calidad de propietaria, promueve y presenta el siguiente estudio al Cabildo del H. Ayuntamiento de Comala y a los
distinguidos miembros de la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano, para su evaluación y aprobación.

1.- MARCO LEGAL

Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima

Aprobada por el H. Congreso del Estado, el 26 de Abril de 1994 y publicada por el Periódico Oficial del Estado de Colima
el 7 de Mayo de 1994, marca entre sus objetivos principales, 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; 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; así como fijar las normas a que se sujetará la
autorización y ejecución del aprovechamiento urbano del  suelo.

Reglamento de Zonificación del Estado de Colima

Publicado en el Periódico Oficial el 23 de Agosto de 1997. El presente Reglamento se expide con fundamento en las
fracciones III y XXXIV del artículo 58 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19,
fracción XIX, y 114 de la Ley de Asentamientos Humanos, ambos ordenamientos del Estado de Colima y tiene por objeto
establecer el conjunto de normas técnicas y de procedimientos para formular y administrar la planeación y el
ordenamiento territorial de los centros de población en la Entidad, a través de los programas de desarrollo urbano; los
cuales anteceden a los Programas que resultan derivados de este, como es el caso de los programas parciales de
urbanización.



Plan Municipal de Desarrollo de Comala 2015-2018
Publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 23 de enero de 2016. Como Visión Ser un municipio seguro
y tranquilo, donde su economía se desarrolle de manera sustentable a través del correcto impulso a las actividades
agropecuarias, agroindustriales, turísticas y de servicios; logrando cobertura completa en servicios municipales, y
generando la infraestructura suficiente para consolidar a Comala como un destino turístico de primer nivel. Como misión,
el gobierno municipal es una institución sensible, honesta y gestora, que oferta una administración atenta a las
necesidades de la ciudadanía, trabajando con confianza, transparencia y responsabilidad, mediante la prestación de
servicios públicos de calidad y la búsqueda de resultados para Comala.

Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Suchitlán

Publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 18 de noviembre del 2000, en el que ubica el área de aplicación
del presente estudio, en una clasificación de áreas de tipo agropecuaria AR-AGR-13 y área de transición AT-2; así como,
dentro de una zona habitacional campestre H1-7 y GH-8 Granjas y Huertos; y colinda con la carretera estatal Comala-
San Antonio.

2.- OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

· Lotificar cinco lotes con el uso de tipo Granjas y Huertos GH y un lote para área de cesión, con el uso EV, para
espacios verdes y abiertos, en una una superficie real de 28,130.31 m².

· Construir una calle local intensidad A de 12.00 m de sección total, al interior del área de aplicación.

· Construir una calle lateral entre el área de aplicación y el trazo existente de la carretera estatal Comala - San
Antonio, de acuerdo a las especificaciones técnicas y normativas de la Dirección de Caminos de SEIDUR y de
la Ley de Caminos y Puentes del Estado de Colima; esto, con el objetivo de salvaguardar y garantizar el adecuado
ingreso al predio.

3.- DIAGNÓSTICO

Localización y delimitación del área de aplicación

El predio que conforma nuestra área de aplicación, se localiza aproximadamente a 6.5km al norte de la cabecera municipal
de Comala y a 150m al suroeste del centro de población de Suchitlan. Su principal vía de comunicación y conexión con
otras localidades es la carretera estatal Comala-San Antonio. El predio es conocido como "Los Aguajes", tiene una
superficie escriturada de 28,168.936 m², ubicada en lo que fue el Núcleo Agrario Ejidal denominado Suchitlán, Comala.
En la actualidad tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 79.41 m, con Florentino Valencia Salazar;
AL SUR, en 416.96 m, en dos tramos irregulares, con camino viejo a Comala; AL ESTE, en 283.06 m con Juan Topete
Silva e Irma Leticia Sánchez Torres; y AL OESTE, EN 226.09 m haciendo un ancón y 7 tramos irregulares, con carretera
a San Antonio y Comala. (Ver plano D-1). Es relevante mencionar que según levantamiento topográfico realizado en el
área de aplicación, resulto una superficie física real de 28,130.31 m².

Topografía

El polígono se ubica en una zona sensiblemente inclinada con una pendiente aproximada del 5% en dirección norte-sur.
La conformación topográfica se considera apta para el desarrollo de lotes con el uso Granjas y Huertos GH, que se
contemplarán en el presente Programa Parcial de Urbanización.

4.- ESTRATEGIA URBANA

Con el propósito de alcanzar los objetivos del actual Programa Parcial de Urbanización, se presentan los principales
criterios para el aprovechamiento del suelo de tipo Granjas y huertos GH; también, se plantea mediante este mecanismo
de ordenamiento urbano, definir las normas de control de la utilización e intensidad de la edificación, y aquellos criterios
técnicos relacionados con la infraestructura urbana y los servicio públicos que requerirá esta urbanización.



Cálculo de área de cesión

Existe un superávit de 6.94 m².

Resumen general de áreas

A continuación se presenta el resumen general de áreas del Programa Parcial de Urbanización "Granjas y Huertos Alicia":

5.- CRITERIOS DE INGENIERIA URBANA

Especificaciones técnicas

Pavimentos: Esta deberá ser carpeta de concreto asfáltico de 5.0 cm de espesor, base hidráulica de 20.00 cm y una
subrasante de 30.00 cm, compactadas al 100% de su P.V.M.S. Se deberá compactar el terreno natural al 95% de su
P.V.S.M para alojar la subrasante o para el desplante de terraplenes.

Banquetas: Se construirán de concreto simple f‘c=150 kg/cm² en losas rectangulares terminado escobillado. Según
diseño de vialidad anexo en plano de vialidad.

Machuelos: Construidos de concreto f‘c=250 kg/cm² de tipo recto, de acuerdo al proyecto presentado en plano de
lotificación.

Vialidad:
Con relación a las vialidades que se tienen en proyecto, se contempla una calle local al interior del predio con pavimento
tipo piedra de 12m de sección total y complementar los dos carriles laterales de la carretera Comala-San Antonio; esto
en la parte colindante al área de aplicación. Según el oficio no.01.116/18, de fecha 19 de abril del 2016, SEIDUR, autoriza

LOTIFICACIÓN PROPUESTA 

MANZANA LOTE SUPERFICIE ZONIFICACIÓN 

001 

01 5,002.13 m2 GH 

02 5,008.37 m2 GH 

03 5,001.56 m2 GH 

002 

01 5,006.11 m2 GH 

02 5,001.44 m2 GH 

03 1,413.45 m2 EV 
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RESUMEN GENERAL DE ÁREAS DEL  PPU “GRANJAS Y HUERTOS ALICIA” 

ÁREA VENDIBLE 25,019.61 M2 88.94% 

ÁREA DE CESIÓN 1,413.45 M2 5.02% 

ÁREA DE VIALIDAD 1,697.25 M2 6.03% 

ÁREA BRUTA 28,130.31 M2 100% 

 

Lotificación y zonificación

La propuesta para la lotificación del Programa Parcial de Urbanización "Granjas y Huertos Alicia",  consiste en
fraccionar el área de aplicación en un total de seis lotes, en los que cinco tendrán el uso para granjas y huertos GH y
un lote con el uso para espacios verdes y abiertos EV. (Ver plano no. E-1). Resultando de la siguiente manera:



el proyecto geométrico vial para el aprovechamiento del derecho de vía, para garantizar el acceso seguro al predio Los
Aguajes, ubicado sobre la carretera Comala-Suchitlán. (Ver anexo)

Señalamiento y nomenclatura: Se dotará de placas de nomenclatura y señalización vial, de acuerdo a la jerarquía vial
de la carretera estatal Comala-San Antonio, y a las normas técnicas de la Dirección de Caminos de la Secretaría de
Desarrollo Urbano de Gobierno del Estado de Colima (SEIDUR) y según la norma oficial mexicana NOM-034-SCT2-2011,
"señalamiento horizontal y  vertical de carreteras y vialidades urbanas" de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte
(SCT).

Electrificación: Se plantea que la red de media tensión localizada en la colindancia del área de aplicación con la carretera
Comala-Suchitlan, se conserve en forma aérea utilizando el mismo poste de concreto. El poste utilizado para el alumbrado
público será tipo metálico de 7.00 m. de longitud y se utilizaran luminarias de vapor de sodio tipo OV con sistema integral
de ahorro de energía ó la que determine el proyecto que se presentará para la aprobación de la Comisión Federal de
Electricidad.

Aguas residuales:

De acuerdo con el Reglamento de zonificación del estado de Colima, articulo 168, fracción II, señala que "las aguas
residuales de origen doméstico, podrán disponerse en fosas sépticas, conforme las especificaciones del organismo
responsable del servicio de agua potable y alcantarillado; por lo que se construirá una fosa séptica por lote. En este sentido
y a fin de garantizar la sustentabilidad del medio ambiente, asegurar el tratamiento de las aguas residuales y evitar la
contaminación de cuerpos de agua, toda construcción de fosas sépticas se deberá ajustar a la Norma Oficial Mexicana
de la Comisión Nacional del Agua, expedida por dicho organismo para la construcción de fosas, además deberán
sujetarse a las siguientes disposiciones:

• La descarga de las fosas se derramará a un campo de oxidación o pozo de absorción que cumpla con las pruebas
y disposiciones de la Norma Oficial, asimismo, no podrá localizarse a menos de 30 metros de ningún cuerpo
de agua.

• Todos los desagües de cocina no podrán ser conectados al campo de infiltración sin pasar antes por una trampa
de grasas. Los residuos captados por dichas trampas deberán destinarse al relleno sanitario.

• La capacidad de trabajo de la fosa séptica se ajustara a la siguiente tabla:

No. de usuarios (promedio) Capacidad de trabajo (m3) Observaciones 
Hasta 5 
6 a 10 

11 a 15 
16 a 20 

2.00 
3.20 

4.20 
6.00 

Una cámara 
Dos cámaras 

Dos cámaras 
Tres cámaras 

 

Agua Potable: La solución del abastecimiento del agua potable, se dará en base a la fracción I del artículo 168 de El
Reglamento de Zonificación del estado de Colima. Como aspectos técnicos se propone que la excavación para la red se
hará por medios mecánicos, la profundidad de las cepas será tal que queden de 0.70 a 0.95 mts., de colchón libre sobre
el lomo del tubo, el ancho de las cepas mínimo será de 0.45 mts., mayor que el diámetro exterior del tubo. La tubería a
utilizar será de PVC RD-26 con los diámetros y especificaciones señaladas en el proyecto, las piezas especiales serán
de PVC y de fierro fundido, las válvulas con espigas de bronce. Las tomas domiciliarias constaran de abrazaderas de PVC,
conector recto de bronce, válvula de inserción y manguera de polietileno de alta densidad.

6.- ACCIONES PROPUESTAS

A fin de llevar a cabo los objetivos del presente estudio, las acciones urbanas que se requieren ejecutar para la adecuación
espacial del presente desarrollo de tipo granjas y huertos, son responsabilidad del promotor de la urbanización, que en
este caso corresponde mencionar a la Sra. Alicia Velasco Rocha. Como lo establece el artículo 293 de la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Colima, el urbanizador estará obligado a costear por su cuenta todas las obras
de urbanización definidas conforme al propio Proyecto Ejecutivo de Urbanización, incluyendo las obras de infraestructura
y equipamiento que correspondan a las áreas de cesión para destinos, determinadas en los reglamentos de zonificación
aplicables, de acuerdo a lo señalado en el artículo 294 de esta Ley.



Además, se deberá cumplir con las obras mínimas de urbanización señaladas en el capitulo XVIII y específicamente en
el artículo 168 del Reglamento de Zonificación del estado de Colima. También se deberá de tener en cuenta el capítulo
XXI de los artículos 196 hasta 266 del Reglamento, para construir por cuenta del promotor la calles y vialidad que
contendrán el sistema de vías de comunicación de la presente urbanización; siendo el caso de la calle lateral para ingreso
al predio de 7.00 mts de sección total; la cual contará con dos carriles de circulación en un sentido de 3.5m sur-norte,
de pavimento tipo asfalto y una zona de acotamiento de 2.40m; así como también, una calle local intensidad A, de 12.00m
de sección total.

Con el objetivo de salvaguardar las normas de control de intensidad de la edificación mostradas en el cuadro no.3 de El
Reglamento de Zonificación referentes a las zonas propuestas del presente Fraccionamiento, se plantea no permitir
relotificaciones posteriores que afecten la densificación o el dimensionamiento de los lotes propuestos en este Programa
Parcial de Urbanización.
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