
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO
Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL
CENTRO DE POBLACIÓN DE COMALA, QUE CAMBIA DE RESERVA URBANA A LARGO PLAZO RU-LP-1 Y
RU-LP-2 A RESERVA URBANA A CORTO PLAZO RU-CP-19 Y RU-CP-20, UBICADO 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 Local,
y con fundamento en lo previsto por los artículos 58, fracción XXXIV, 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 02.387/2018, fechado y recibido el 15 de octubre 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 del Estado "El Estado de Colima", del
documento que contiene la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Comala,
que cambia de Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-1 y RU-LP-2 a Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-19
y RU-CP-20, ubicado en el Municipio de Comala, promovido por la C. Carmen Carrillo, en su carácter de apoderada de
los CC. Gonzalo Carrillo y Martha Sánchez Hernández.

SEGUNDO.- Que el "Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Comala, Colima", fue aprobado por el
H. Cabildo de este Municipio, el 23 de abril de 2009, y mediante Acuerdo del Ejecutivo Estatal se publicó en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado "El Estado de Colima", en el Suplemento No. 2, de la edición No. 42, de
fecha 05 de septiembre del mismo año.

TERCERO.- Con fecha 10 de septiembre de 2018 el Cabildo del Municipio de Comala, Colima, aprobó la Modificación
al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Comala, que cambia de Reserva Urbana a Largo
Plazo RU-LP-1 y RU-LP-2 a Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-19 y RU-CP-20, ubicado en el Municipio de Comala,
en los términos propuestos, como se advierte de la certificación del punto de acuerdo expedida por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de Comala, Colima, el 20 de septiembre de 2018, la cual se encuentra archivada en el
expediente correspondiente que tiene a su cargo la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano.

CUARTO.- 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 de Colima, dictaminó la
congruencia de la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Comala, que
cambia de Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-1 y RU-LP-2 a Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-19 y RU-
CP-20, ubicado en el Municipio de Comala, 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 del Estado "El Estado de
Colima", el documento que contiene la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población
de Comala, que cambia de Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-1 y RU-LP-2  a Reserva Urbana a Corto Plazo
RU-CP-19 y RU-CP-20, ubicado en el Municipio de Comala, 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 del Estado "El Estado de Colima", del documento que contiene la Modificación al
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Comala, que cambia de Reserva Urbana a Largo
Plazo RU-LP-1 y RU-LP-2 a Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-19 y RU-CP-20, ubicado en el Municipio de Comala,
la cual fue aprobada en sesión de Cabildo celebrada el día 10 de septiembre de 2018.

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 del Estado "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 16 de octubre de 2018 dos mil dieciocho.
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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.

ANTECEDENTES
Mediante la escritura pública notariada 28,568 del 11 de diciembre del 2012 e inscrita en el Registro Público de la
Propiedad el 26 de febrero del 2013, la señora Virginia Valencia de Zamora, también conocida como Virginia Valencia
Zamora, con el consentimiento que para este acto le otorga su esposo el señor Guillermo Zamora, vende y entrega en
plena propiedad y posesión a los señores Gonzalo Carrillo Rocha y Martha Sánchez Hernández, quienes compran y
adquieren en mancomún, proindiviso y partes iguales, la fracción "B", en que se dividió la fracción 2, del predio rustico
denominado "Los Aguajes", ubicado en la población de Comala, Colima, fracción identificada con la clave catastral 03-
01-90-047-527-001, con una superficie de 1-00-00 Has.

Finalmente, mediante la escritura pública notariada número 24,265 del 09 de febrero del 2016, los señores Gonzalo Carillo
Rocha y Martha Sánchez Hernández, otorgan un poder general para pleitos y cobranzas y para actos de administración
y de dominio limitado a favor de la señora Carmen Carrillo. Por tal motivo, las personas ya mencionadas, promueven el
estudio denominado: "Modificación al Programa de Desarrollo Urbano de centro de población de Comala, que
cambia de reserva urbana a largo plazo RU-LP-1 y RU-LP-2, a reserva urbana corto plazo RU-CP-19 Y RU-CP-
20, en una superficie de 1-00-00 has, ubicada en la fracción "B", clave catastral 03-01-90-047-527-001, del predio
rústico Los Aguajes, Municipio de Comala, Estado de Colima".

I. 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.

Reglamento de Zonificación del Estado de Colima

Publicado en el Periódico Oficial el 23 de Agosto de 1997.

Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Comala

Publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 05 de septiembre del 2009.

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Modificar el Programa de Desarrollo Urbano de Comala, en lo concerniente a la clasificación de áreas, la cual cambia
de reserva urbana a largo plazo RU-LP-1 y RU-LP-2 a reserva urbana a corto plazo RU-CP-19 y RU-CP-20, en un área
de aplicación conformada por la fracción "B", en que se dividió la fracción 2, del predio rustico denominado "Los Aguajes",
de la población de Comala, fracción identificada con la clave catastral 03-01-90-047-527-001 y con una superficie
escriturada de 1-00-00 Has.

III. DIAGNÓSTICO
LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN
El área de aplicación del presente estudio, se ubica al noroeste de la Cabecera Municipal de Comala, Colima y está
conformada por la fracción "B", en que se dividió la fracción 2, del predio rústico denominado "Los Aguajes", de la población
de Comala, fracción identificada con la clave catastral 03-01-90-047-527-001 y con una superficie de 1-00-00 Has; con
las medidas y colindancias siguientes, teniendo en cuenta el posicionamiento al interior del predio: AL SURESTE, en
235.30 m, con propiedad que se reserva la vendedora señora Virginia Valencia Mendoza; AL SUROESTE, en tres tramos
que en su totalidad miden 53.97 m, con calle Los Colomos; AL NOROESTE, en 212.64 m, con propiedad de Amparo
Valencia; y AL NORESTE, en 45.04 m, con propiedad de Eusebio Aguirre S.

IV. ESTRATEGIA URBANA

Una vez expuestos los términos de la legislación y lo indicado en los instrumentos de planeación, se presentan las
propuestas para modificar el Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Comala, en lo concerniente a



la fracción "B", en que se dividió la fracción 2, del predio rústico denominado "Los Aguajes", de la población de Comala,
fracción identificada con la clave catastral 03-01-90-047-527-001 y con una superficie de 1-00-00 Has.

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS
Estado actual

En su artículo 15, fracción II, inciso C, esta de la siguiente manera:

Área de reserva urbana a largo plazo RU-LP

RU-LP-1 Área de Reserva a Largo Plazo, con una superficie de 6.11 hectáreas. Delimitada al norte por las áreas AR-AGR-
8, AR-AGR-9 y AR-AGR-10; al oriente por la vialidad de proyecto AC-3; al sur por la vialidad de proyecto AC-2; y al poniente
por la vialidad de proyecto AC-4.

RU-LP-2 Área de Reserva a Largo Plazo, con una superficie de 23.87 hectáreas. Delimitada al norte y poniente por la
vialidad de proyecto AC-2; al oriente por el área protección AP-2 y al sur por la vialidad de proyecto AC-4 y por el área
AU-UP-1.

Estado modificado

En su artículo 15, fracción II, inciso C, quedará de la siguiente manera:

Área de reserva urbana a largo plazo RU-LP

RU-LP-1 Área de Reserva a Largo Plazo, con una superficie de 6-05-69.04 hectáreas. Delimitada al norte por las áreas
AR-AGR-8, AR-AGR-9 y AR-AGR-10; al oriente por la vialidad de proyecto AC-3; al sur por la vialidad de proyecto AC-
2; y al poniente por la vialidad de proyecto AC-4.

RU-LP-2 Área de Reserva a Largo Plazo, con una superficie de 23-03-70 hectáreas. Delimitada al norte y poniente por
la vialidad de proyecto AC-2; al oriente por el área protección AP-2 y al sur por la vialidad de proyecto AC-4 y por el área
AU-UP-1.

En su artículo 15, fracción II, inciso a, quedará de la siguiente manera:

Área de reserva urbana a corto plazo RU-CP
Se anexa nuevo:

RU-CP-19. Área de Reserva a Corto Plazo, con una superficie de 00-05-30.96 hectáreas. Delimitada al norte con el área
de reserva urbana a largo plazo RU-LP-1 y al sur con la vialidad de proyecto AC-2.

RU-CP-20. Área de Reserva a Corto Plazo, con una superficie de 00-83-30 hectáreas. Delimitada al norte la vialidad de
proyecto AC-2, al oriente y poniente por el área de reserva RU-LP-2.

En su artículo 15, fracción VII, queda de la siguiente manera:

A continuación se resume la modificación a la clasificación de áreas en el área de aplicación en la siguiente
tabla:

ZONIFICACIÓN

El artículo 17, fracción VI, XII, quedan de la siguiente manera:

Estado actual conservado:
H3-10 Zona habitacional de densidad media. Corresponde al área de reserva urbana RU-LP-2, con una superficie
aproximada de 19.66 has.

S-9 Zona de Servicios a la Industria y al Comercio. Corresponde al área de reserva urbana RU-LP-1, con una superficie
aproximada de 0.88 has.

MODIFICACIÓN A LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS DEL PDU DE COMALA 
EN LA FRACCIÓN IDENTIFICADA CON CLAVE CATASTRAL 03-01-90-047-527-001 

CLASIFICACIÓN DE ÁREA ACTUAL CLASIFICACIÓN DE ÁREA  MODIFICADA 

RU-LP-1 RU-LP-2 RU-LP-1 RU-LP-2 RU-CP-19 RU-CP-20 

6.11 Has. 23.87 Has. 6-05-69.04 Has. 23-03-70 Has. 00-05-30.96 Has. 00-83-30 Has. 

 



S-10 Zona de Servicios a la Industria y al Comercio. Corresponde al área de reserva urbana RU-LP-2, con una superficie
aproximada de 3.79 has.

Es importante mencionar, que la zonificación del PDU de Comala, se conservó en su descripción original y tipo de zona;
debido a que ya consideraba en su amplitud territorial, al área de aplicación del presente estudio; quedando como a
continuación se describe:

ESTRUCTURA URBANA

El artículo 18, fracción II, inciso c queda de la siguiente manera:

Estado actual conservado:
AC-2 Arteria Colectora, forma un anillo exterior por el poniente, para estructurar las reservas urbanas que alojen el
crecimiento en esa dirección. Puede funcionar como vía alterna para cruzar la Ciudad de norte a sur. El derecho de vía
debe ser de 25.00 metros y debe ajustarse a las normas que establece el Reglamento de Zonificación en su artículo 214.
Es importante mencionar que, por la proyección de la arteria colectora AC-2, en las estrategias de planeación del
Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Comala, corresponde al área de aplicación del presente
estudio, ceder una superficie aproximada de 1,139.00 m2 por derecho de vía.

CONCLUSIONES
Al analizar las condiciones actuales del Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Comala, no se estima
ningún problema legal y técnico para la modificación de la estrategia urbana, además asegura la integridad del Programa
de Desarrollo Urbano vigente y contiene los elementos que respaldan las facultades constitucionales que ejercen los
miembros del Honorable Ayuntamiento de Comala y que su justificación se ha manifestado en los términos jurídicos
reglamentarios expresados en los apartados correspondientes.

Es relevante mencionar, que el presente estudio, no modifica el estado rústico del predio o pretenda motivar la copropiedad
en porcentajes diferentes a lo establecido en la superficie de 1-00-00 Has; por lo que, se contempla dentro de los
esquemas de planeación urbana, continuar con lo indicado en los artículos 57, 128, 132, 133, 135 y 276 de la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Colima; aclarando, que cualquier omisión a dicho párrafo, se estará incurriendo
en una falta a la misma Ley.

Por tanto, los señores Gonzalo Carrillo Rocha y Martha Sánchez Hernández, mediante su apoderada legal la señora
Carmen Carrillo, con el poder general para pleitos y cobranzas y para actos de administración de dominio limitado; así
como también, en base a lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 77 de la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Colima y el artículo 30, fracción III, inciso c, de El Reglamento de Zonificación
del Estado de Colima; solicitan la autorización de la presente modificación al Programa de Desarrollo Urbano del centro
de población de Comala, ya que se cumplen las formalidades técnicas, legales y no se ve afectado el interés público o
privado de la ya mencionada Cabecera Municipal.

ZONIFICACIÓN DEL PDU DE COMALA 
EN LA FRACCIÓN IDENTIFICADA CON CLAVE CATASTRAL 03-01-90-047-527-001 

ZONIFICACIÓN GENERAL CONSERVADA ZONIFICACIÓN DEL ÁREA DE APLICACIÓN CONSERVADA 

H3-10 S-9 S-10 H3-10 S-9 S-10 

19.66 Has. 0.88 Has. 3.79 Has. 00-69-55.41 Has. 00-05-30.96 Has. 00-13-74.60 Has. 

 






