
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE
COMALA, RESPECTO AL PREDIO PASO DE LA CARRETA O EL POTRERO DE ENMEDIO, UBICADO AL
NORTE DE LA LOCALIDAD DE COMALA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE.

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. 104/2018, fechado y recibido el 10 de abril 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 de Comala, respecto al predio Paso de la
Carreta o el Potrero de Enmedio, ubicado al norte de la localidad de Comala en el municipio del mismo nombre,
promovido por el C. Adrián Delgado Velázquez, apoderado legal de la C. Ampelia Sernas Carrillo.

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 08 de marzo de 2018 el Cabildo del municipio de Comala, Colima, aprobó la Modificación al
Programa de Desarrollo Urbano de Comala, respecto al predio Paso de la Carreta o el Potrero de Enmedio,
ubicado al norte de la localidad de Comala en el municipio del mismo nombre, 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 15 de marzo 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 de Comala, respecto al predio Paso de la
Carreta o el Potrero de Enmedio, ubicado al norte de la localidad de Comala en el municipio del mismo nombre, 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 de Comala, respecto al
predio Paso de la Carreta o el Potrero de Enmedio, ubicado al norte de la localidad de Comala en el municipio del
mismo nombre, 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 de Comala, respecto al predio Paso de la Carreta o el Potrero de Enmedio,
ubicado al norte de la localidad de Comala en el municipio del mismo nombre, aprobado por el H. Cabildo del municipio
de Comala, Colima, el día 08 de marzo 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".
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Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, el 12 doce de abril 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 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 Escritura Pública número 30,174 expedida en la ciudad de Colima, el 16 de enero de 2012 por el Lic. Miguel
Angel Flores Vizcaíno, Notario adscrito a la Notaría Pública No. 10 de esta Demarcación, hace constar la adjudicación
de uno de los bienes pertenecientes a la Sucesión Testamentaria del Sr. Arturo Delgado Virgen, que otorga a la Sra.
Ampelia Sernas Carrillo, en su carácter de Albacea de dicha Sucesión, a favor de si misma, como única y universal
heredera; adquiere y recibe el predio rustico conocido con el nombre de "El Paso de la Carretera" o "El Potrero de
Enmedio" ubicado en el Municipio de Cómala, Estado de Colima, con superficie de 6-54-48 Has., Inmueble al que le
corresponde la clave catastral 03-99-90-051-436-000.
Mediante Escritura Pública número 33,524 expedida en la ciudad de Colima, el 10 de febrero de 2014 por el Lic. Miguel
Angel Flores Vizcaíno, Titular de la Notaría Pública No. 10 de esta Demarcación, hace constar el Poder General para
Pleitos y Cobranzas, para Actos de Administración y para Actos de Dominio, en forma limitada, que otorga a
la Sra. Ampelia Sernas Carrillo, en favor del Sr. Adrián Delgado Velázquez.

Para lo anterior, será necesaria la modificación al Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Comala,
misma que a continuación se presenta.

El Programa de Desarrollo Urbano de Comala es el documento rector del crecimiento urbano en la localidad, por tanto,
el principal elemento orientador del Desarrollo en su ámbito territorial de aplicación.

Es así mismo uno de los instrumentos para la planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos
humanos y del desarrollo urbano de los centros de población que señalan tanto la Ley General de Asentamientos
Humanos, como la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, en su apartado del sistema estatal de planeación.

Un estudio tendiente a modificar la Clasificación de Áreas de tal instrumento en cualquiera de sus jerarquías debe estar
en concordancia con su estructura y metodología, de ahí la conveniencia de hacer un breve repaso de sus propósitos y
estrategia.

De Planeación Urbana.
• Establecer los parámetros específicos para la organización de la estructura urbana.

• Asignar los usos y destinos de áreas y predios dentro del Área de Aplicación, considerando sus elementos
naturales, aspectos sociales y las directrices del desarrollo económico de la región.

• Permitir la mezcla de usos que ordene y regule la ubicación de áreas de trabajo dentro o lo más próximos a las
zonas habitacionales.

• Instrumentar el Programa de Desarrollo Urbano en congruencia al marco jurídico y de planeación.

• Identificar las áreas sujetas a la conservación del patrimonio natural.

• Identificar las áreas sujetas a conservación de la imagen urbana y patrimonio urbano-arquitectónico.

b) DE SUELO URBANO.
• Definir las estrategias para intensificar la ocupación del suelo, de acuerdo a los principios de sustentabilidad

social, económica y ambiental.

• Coadyuvar a la regularización de los asentamientos humanos no formales aún presentes en la periferia de la
localidad.

• Normar, controlar y regular las áreas de crecimiento urbano a corto, mediano y largo plazo, con el fin de lograr
el desarrollo sustentable de la localidad.



• Propiciar una estructura urbana adecuada para las áreas de futuro crecimiento a través de los Programas
Parciales, y su integración al entorno natural y urbano, como un esfuerzo de coordinación de la planificación
urbana que ejecutan los particulares en congruencia con el presente instrumento de planeación, en apoyo a la
autoridad municipal para su estricta aplicación.

• Instrumentar acciones para la revitalización del área urbana de la localidad.

• Implementar acciones para la rehabilitación del centro urbano de la localidad.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.

El objetivo de este estudio es el de aportar los elementos técnicos y jurídicos que hagan posible la autorización para la
ampliación a la Estrategia del Programa de Desarrollo Urbano vigente, una fracción del predio rustico conocido con el
nombre "Paso de la Carreta" o el "Potrero de en medio", ubicado en el Municipio de Comala, Colima de 6-54-48.00
Has.

La propuesta que el promovente, el Sr. Adrián Delgado Velázquez somete a la consideración del Honorable Cabildo
es con la finalidad de obtener su autorización para incorporar al suelo urbanizable en el Municipio de Comala, Colima una
fracción del predio rustico conocido con el nombre "Paso de la Carreta" o el "Potrero de Enmedio". Con clave catastral
03-99-93-R02-709-000 del polígono que se establece en el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de
Comala como Áreas Rústicas Agropecuarias.

El Programa de Desarrollo Urbano de Comala, vigente a partir del 05 de septiembre del año 2009 ubica a la zona objeto
del presente estudio en Áreas Rústicas Agropecuarias AR-AGR-7 Y Reserva Urbana a Mediano Plazo (RU-MP-2),
en dicha reserva interviene un tipo de zonificación que es de Servicios a la Industria y al Comercio (S-6) y la parte
correspondiente a el área agropecuaria la estrategia de zonificación establece la zona Agropecuaria AG-8.

FUNDAMENTACIÓN.
Al solicitar la presente modificación, el promovente reconoce que el ayuntamiento de Comala, es la autoridad competente
a la que se refieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en ese sentido la solicitud se hace bajo las siguientes premisas:

Existe factibilidad de conexión al sistema de electrificación.

Existe factibilidad de conexión al drenaje sanitario y agua potable.

Existe accesibilidad al sistema vial del centro de población.

Aun cuando existen áreas de reserva urbana en la parte poniente y sur poniente del centro de población de
Comala, muchas de estas áreas no son susceptibles a desarrollarse en el corto plazo porque carecen de la
infraestructura básica necesaria, además de la tendencia de crecimiento hacia la parte norte de la cabecera
municipal.  En ese sentido el predio presenta ventajas sobre otros predios en donde la infraestructura
municipal si es capaz de absorber las demandas que se originen por la apertura de la reserva.

Con lo anteriormente expuesto, se solicita a la autoridad municipal la autorización para incorporar una superficie de 5.26
Has. al área de reserva del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Comala, entendiéndose que parte
del terreno ya cuenta con una reserva urbana en una superficie de 1.28 has, en esta solicitud se plantea establecer Área
de Reserva Urbana a Corto Plazo, una Zona habitacional de Densidad Media H3, una zona Mixto de Barrio que de acuerdo
a la densidad le corresponde una intensidad media y conservar la zona de Servicios a la Industria y al Comercio S.

Marco jurídico:

LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de noviembre del año 2016, en la que dentro de sus
disposiciones tienen por objeto:

Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio
y los Asentamientos Humanos en el país;

Establece la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios y las
Demarcaciones Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos en
el territorio nacional;

Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia,
coordinación y participación entre las 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.

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

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 día 07 de mayo del año de 1994 y dentro de sus objetivos
generales se encuentran:

• El de lograr un mayor desarrollo en el Estado;

• 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;

• 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;

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

• 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.

ARTÍCULO 10.- Las áreas y predios de un centro de población, cualquiera que sea su régimen jurídico, están sujetos
a las disposiciones que en materia de ordenación urbana dicten las autoridades, conforme a esta Ley y demás
disposiciones jurídicas aplicables.

ARTÍCULO 14.- Para la aplicación de esta Ley, son autoridades competentes:

I. El Congreso del Estado;

II. El Gobernador del Estado;

III. La Secretaría;

IV. Los Ayuntamientos, y

V. La Dependencia Municipal.

ARTÍCULO 19, fracción VIII, IX, X y XI, de la referida Ley, se determinan las facultades del Gobierno del Estado, dentro
de las que se encuentra: Verificar la congruencia de los programas municipales entre sí y con el Programa Estatal, los
programas regionales y los de ordenación de zonas conurbadas; Ordenar la publicación de los diferentes programas
estatales y municipales de desarrollo urbano que aprueben las autoridades competentes; Verificar la congruencia de las
acciones que se propongan ejecutar o autorizar los ayuntamientos con los programas de desarrollo urbano y Ordenar
la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de los programas de desarrollo urbano y las
disposiciones que conforme la presente Ley lo ameriten;

ARTÍCULO 20, fracción X, XIV, XVII y XVIII, de la referida Ley, se determinan las facultades del Gobierno del Estado, dentro
de las que se encuentra: Dictaminar sobre la congruencia de los programas de desarrollo urbano, para su publicación
por el Titular del Poder Ejecutivo; Vigilar el cumplimiento de la política de desarrollo urbano y vivienda en las diversas
regiones y centros de población del Estado; Vigilar el cumplimiento, y aplicar las disposiciones legales en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano, vivienda y vialidad, que sean de su competencia; y Promover la participación
de los sectores social y privado del Estado, en la formulación, ejecución, evaluación, actualización y modificación de los
programas de desarrollo urbano;



De las atribuciones de los ayuntamientos.
ARTÍCULO 21.- Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones en los términos del presente ordenamiento:

I. Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, evaluar y revisar el Programa Municipal, los de centros de población y
los parciales de desarrollo urbano; y

II. Definir y administrar la zonificación que se derive de la planeación del desarrollo urbano y controlar los usos
y destinos del suelo en su jurisdicción.

ARTÍCULO 22.- Los Ayuntamientos ejercerán las siguientes atribuciones técnicas y administrativas a través de la
Dependencia Municipal:

I. Expedir el dictamen de vocación del suelo, gestionando previamente ante la secretaria se verifique su
congruencia, en los casos previstos en esta Ley;

II. ………………….

XII. Controlar las acciones, obras y servicios que se ejecuten en el Municipio para que sean compatibles con la
legislación, programas y zonificación aplicables.

De los Programas de Desarrollo Urbano de los centros de población.
ARTÍCULO 54.- 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.

ARTÍCULO 55.- Los programas de desarrollo urbano de centros de población, derivados de los programas municipales
de desarrollo urbano contendrán, además de los elementos básicos a que se refiere el artículo 43 de esta Ley, lo siguiente:

I. Las determinaciones relativas a:

a) La delimitación del centro de población;

b) La zonificación primaria y secundaria;

c) 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.

ARTÍCULO 56.- 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.

ARTÍCULO 70.- Los programas de desarrollo urbano aprobados, se publicarán e inscribirán en los términos que establece
esta Ley. ARTÍCULO 71.- Una vez aprobados los programas de desarrollo urbano, dentro de los siguientes 30 días
naturales, se publicará una síntesis en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en uno de los diarios de mayor
circulación en la Entidad o Municipio, y se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y en los
registros de planeación de desarrollo urbano que corresponda.

ARTÍCULO 73.- Los programas serán obligatorios para los particulares y para las autoridades correspondientes, a partir
de la fecha que se establezca en el Decreto respectivo.

ARTÍCULO 76.- Los programas de desarrollo urbano, podrán ser modificados o cancelados cuando:

I. Exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias que les dieron origen.

ARTÍCULO 77.- La modificación o cancelación, podrá ser solicitada ante la autoridad correspondiente por:

…… VIII. Los ciudadanos del Estado.
De la Zonificación urbana.

ARTÍCULO 113.- A los Ayuntamientos 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;

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

VIII. Las reservas para la expansión de los centros de población, y

REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN PARA EL ESTADO DE COLIMA.

Establece el conjunto de normas técnicas y de procedimiento para formular y administrar la plantación y el ordenamiento
territorial de los centros de población en la Entidad, 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 sujetará 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 conformarán 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 determinarán:

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.

Artículo 16. Para cumplir los objetivos de los programas regionales, programas de desarrollo urbano de los centros de
población y de los programas parciales de urbanización, se establece la siguiente clasificación de áreas, según su índole
ambiental y el tipo de control institucional que al respecto se requiera:

I. Áreas de reserva urbana: las que comprenden a los terrenos donde se disponga el crecimiento del centro de
población se identificarán con la clave RU y el número que las especifica las áreas de reserva urbana se subdividen
en:

II. Áreas de reserva urbana a corto plazo: las áreas pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras
de urbanización básica, que determinan la disponibilidad de agua potable y la posibilidad de conexión a la red
de drenaje sanitario, así como el suministro eléctrico y la conexión al sistema vial, o donde es factible realizarlas
de inmediato se identifican con la clave de las áreas de reserva urbana más la sub-clave (CP),

III. Áreas rústicas: las tierras, aguas y bosques cuyo uso corresponde a las actividades del sector primario de
manera permanente, por lo que son susceptibles de explotación renovable agrícola, pecuaria, piscícola o forestal.
Se identifican con la clave AR y el número que las especifica. Se subdividen en:

a) Áreas agropecuarias: los terrenos propios para cultivos o pastizales y demás actividades agropecuarias.
Se identifican con el dibujo y la clave de las áreas rústicas más la sub-clave (AGR);

Artículo 18. Para formular la zonificación urbana a que hace mención el artículo 113 de la Ley, se aplicará la técnica
urbanística que consiste en la subdivisión de un área territorial en distintos tipos de zonas que identifican y determinan
los aprovechamientos predominantes que se permiten en las mismas, de conformidad con los objetivos del plan de
desarrollo urbano correspondiente.

Artículo 19. La zonificación, por su grado de detalle, se clasifica en dos categorías:

I. Zonificación primaria: En la que se determinan los aprovechamientos genéricos, o utilización general del suelo,
en las distintas zonas del área objeto de ordenamiento y regulación corresponde a los programas estatal,
regionales de desarrollo urbano y a los programas de desarrollo urbano de centros de población, y

II. Zonificación secundaria: En la que se determinan los aprovechamientos específicos, o utilización particular del
suelo, en las distintas zonas del área objeto de ordenamiento y regulación, acompañadas de sus respectivas
normas de control de la densidad de la edificación. Corresponde a los programas parciales de urbanización.

Artículo 20. Las zonas primarias, y sus claves que las identifican, para integrar los Programas Estatal Regionales de
Desarrollo Urbano y de Ordenación de zonas conurbadas, en:

V. Agropecuaria, clave AG: las dedicadas a actividades relacionadas con el cultivo en el campo, a la cría de
ganado mayor y menor o a la producción avícola y apícola.

VII. Urbano, clave U: las comprendidas en los centros de población, incluyendo habitación, industria, comercio
y servicios, así como los destinos relativos al equipamiento urbano. Para los fines de los Planes Regionales de
Desarrollo Urbano, dentro de un sistema de ciudades, los centros de población se jerarquizarán en función a los
servicios que prestan a la región según las categorías estipuladas en el artículo 124 de este Reglamento.

Artículo 26. Para lograr los objetivos y propósitos del Reglamento, los usos y destinos de los predios y las edificaciones
que en ellos se construyan, se clasifican y agrupan, de acuerdo a la similitud en sus funciones a desempeñar y por los
impactos que generan sobre el medio ambiente.

Artículo 27. En cada una de las zonas enunciadas en el Capítulo IV, se permitirán ubicarse exclusivamente los usos
o destinos comprendidos en algunos de estos grupos, bajo las siguientes categorías.

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

II. Uso o destino compatible el o los usos que desarrolla117n funciones que pueden coexistir con los usos
predominantes de la zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona señalada; y

III. Uso o destino condicionado: él o los usos que desarrollan 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.

A continuación, se enumeran las disposiciones del Reglamento de Zonificación en su título I, de la zonificación del
territorio, capítulo XII, Reglamentación de Zonas Habitacionales de Densidad Baja (H3), y de Mixto de Barrio
(MB)
ARTÍCULO 50. La reglamentación de las zonas habitacionales tiene la finalidad de mejorar la calidad ambiental y el
bienestar de la comunidad, a través de las siguientes acciones:

I. Proteger las áreas contra la excesiva concentración de habitantes, regulando la densidad de población y la
densidad de la edificación en cada zona específica, señalando la mínima dotación de espacios abiertos dentro
de estas zonas con objeto de asegurar espacios para el descanso y la recreación, que posibiliten un medio
ambiente más deseable para la vida urbana;

II. Asegurar un acceso adecuado de sol, luz y aire a los espacios interiores habitacionales que permitan un medio
ambiente higiénico y saludable, así como salvaguardar la privacidad a través del control de la separación y altura
de las construcciones;

III. Proteger las zonas habitacionales contra explosiones, emanaciones tóxicas y otros riesgos, producidos por
usos del suelo incompatibles, así como contra ruidos ofensivos, vibraciones, humos, malos olores y otras
influencias nocivas;

IV. Proteger las zonas contra el tráfico pesado ocasionado por usos incompatibles y contra el congestionamiento
vial producido por exceso de automóviles estacionados en las calles;

V. Proteger el carácter de ciertas áreas caracterizadas por su valor fisonómico tradicional e histórico, en las cuales
la escala y configuración de las edificaciones debe ser controlada de una manera acorde con su contexto; y

VI. Permitir libertad en el diseño arquitectónico individual, que produzca una deseable diversidad de formas de la
edificación sin afectar las edificaciones circundantes.

ARTÍCULO 51. Los grupos de usos y destinos permitidos en las zonas habitacionales de densidad media son los que
se describen a continuación, las diferencias entre zonas con similares grupos de usos permitidos se establecen en los
artículos referentes a los lineamientos de densidad de la edificación.

Zona Categoría Grupos Permitidos 
H3-U Habitacional unifamiliar densidad media Predominante Vivienda unifamiliar 
  Compatible Alojam. temporal restringido 
  Compatible Espacios abiertos 
  Condicionado Comercios y Servicios Básicos 
  Condicionado Oficinas de pequeña escala 
  Condicionado Manufacturas domiciliarias 
H3-H Habitacional plurifam horiz., densidad media Predominante Vivienda plurifamiliar horizontal 

Compatible Vivienda unifamiliar 

Compatible Alojam. temporal restringido 

Compatible Espacios abiertos 

Condicionado Comercios y Servicios Básicos 

Condicionado Oficinas de pequeña escala 

Condicionado Manufacturas domiciliarias 
H3-V Habitacional plurifamiliar vertical, densidad media Predominante Vivienda plurifamiliar vertical 

Compatible Vivienda plurifamiliar horizontal 

Compatible Vivienda unifamiliar 

Compatible Alojam. temporal restringido 

Compatible Espacios abiertos 

Condicionado Comercios y Servicios Básicos 

Condicionado Oficinas de pequeña escala 

Condicionado Manufacturas domiciliarias 

 



ARTÍCULO 57. Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas habitacionales, unifamiliar densidad
media, tipo H3-U, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

I. La densidad máxima será de 220 habitantes por hectárea lo que representa 44 viviendas por hectárea;

II. La superficie mínima del lote será de 140 metros cuadrados;

III. El frente mínimo del lote será de 8 metros lineales;

IV. El índice de edificación será de 140 metros cuadrados por vivienda;

V. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.7, y consecuentemente, la superficie edificable no
deberá ocupar más del 70 por ciento de la superficie total del lote;

VI. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 1.4 y, por tanto, la superficie construida máxima
no excederá al 140 por ciento de la superficie total del lote;

VII. La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización
del suelo;

VIII.Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad mínima para un automóvil, o en playas
de estacionamiento común el equivalente a un automóvil por vivienda, a una distancia máxima de 80 metros;

IX. La restricción frontal será de 3.00 metros, en esta superficie se deberá tener un mínimo del 30 por ciento como
área jardinada, la autoridad municipal, podrá en forma condicionada autorizar dentro de esta restricción la
construcción de cubierta para estacionamiento, siempre y cuando se conserve el porcentaje de área jardinada;

X. Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica;

XI. Las restricciones frontales y laterales, no se aplicarán en las áreas de protección al patrimonio histórico (PH),
áreas de protección al patrimonio cultural (PC) y áreas de protección a la fisonomía (PF), en las cuales se
aplicarán las disposiciones particulares para cada caso;

XII. La restricción posterior será de tres metros; y

XIII.El modo de edificación será semi-cerrado o cerrado

ARTÍCULO 59. Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas habitacionales, plurifamiliar horizontal
densidad media, tipo H3-H, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

I. La densidad máxima será de 270 habitantes por hectárea, lo que representa 54 viviendas por hectárea;

II. La superficie mínima del lote será de 260 metros cuadrados;

III. El frente mínimo del lote a vías públicas, clasificadas como calles de distribución o locales, definidas en el capítulo
XXI de este reglamento, será de 8 metros lineales; no se permitirá este tipo de lotes con frente a vías de una
mayor jerarquía;

IV. El índice de edificación será de 130 metros cuadrados por vivienda;

V. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.7 y, consecuentemente, la superficie edificable no
deberá ocupar más del 70 por ciento de la superficie total del lote;

VI. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 1.4 y, por tanto, la superficie construida máxima
no excederá al 140 por ciento de la superficie total del lote;

VII. La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización
del suelo;

VIII.Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad mínima para un automóvil por vivienda,
ó su equivalente en áreas comunes de estacionamiento, a una distancia no mayor de 80 metros;

IX. La restricción frontal será de tres metros, en esta superficie se deberá tener un mínimo del 30 por ciento como
área jardinada, la autoridad municipal, podrá en forma condicionada autorizar dentro de esta restricción la
construcción de cubierta para estacionamiento, siempre y cuando se conserve el porcentaje de área jardinada;

X. Las restricciones laterales no deberán existir en este tipo de zonas;

XI. Las restricciones frontales y laterales no se aplicarán en las áreas de protección al patrimonio histórico (PH),
áreas de protección al patrimonio cultural (PC) y áreas de protección a la fisonomía (PF), en las cuales se
aplicarán las disposiciones particulares para cada caso;

XII. La restricción posterior será de tres metros; y



XIII.El modo de edificación será semi-cerrado.

ARTÍCULO 62. Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas habitacionales, plurifamiliar vertical
densidad media tipo H3-V, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

I. La densidad máxima será de 450 habitantes por hectárea, lo que representa 90 viviendas por hectárea;

II. La superficie mínima del lote será de 480 metros cuadrados;

III. El frente mínimo del lote será de 16 metros lineales;

IV. El índice de edificación será de 120 metros cuadrados por vivienda;

V. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.7 y, consecuentemente, la superficie edificable no
deberá ocupar más del 70 por ciento de la superficie total del lote;

VI. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 1.4 y, por tanto, la superficie construida máxima
no excederá al 140 por ciento de la superficie total del lote;

VII. La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización
del suelo;

VIII.Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad mínima para un automóvil por vivienda,
ó su equivalente en áreas comunes de estacionamiento, a una distancia no mayor de 80 metros;

IX. La restricción frontal será de tres metros, en esta superficie se deberá tener un mínimo del 30 por ciento como
área jardinada, la autoridad municipal, podrá en forma condicionada autorizar dentro de esta restricción la
construcción de cubierta para estacionamiento, siempre y cuando se conserve el porcentaje de área jardinada;

X. Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica;

XI. La restricción posterior será de tres metros; y

XII. El modo de edificación podrá ser abierto, semi-abierto o semi-cerrado.

ARTÍCULO 64. La reglamentación de las zonas mixtas tiene la finalidad de promover las siguientes acciones:

Las zonas de usos mixtos son aquellas en las que la habitación se mezcla con actividades relativas al comercio y los
servicios, así como con instalaciones de equipamiento urbano. Por su radio de influencia se clasifican en los siguientes
tipos:

I. Mixto de barrio: las zonas donde la habitación es predominante pero compatible con otros usos comerciales
y de servicios estrictamente barriales, en ellas el uso habitacional no podrá ser menor del 75 por ciento de la
superficie aprovechable de la zona. Generalmente se constituyen alrededor de los centros vecinales o centros
de barrio, o en corredores internos del barrio.

ARTÍCULO 65. Los grupos de usos y destinos permitidos en las zonas comerciales y de servicios son los que se
describen en la siguiente tabla, las diferencias entre zonas con similares grupos de usos permitidos se establecen en
los artículos referentes a los lineamientos de densidad de la edificación.

Zona Categoría Grupos Permitidos 

Mixto de barrio intensidad baja   

Mixto de barrio intensidad media Predominante Vivienda plurifamiliar vertical 

Mixto de barrio intensidad afta Predominante Vivienda plurifamiliar horizontal 

 Predominante Vivienda unifamiliar 

 Compatible Alojamiento temporal restringido 

 Compatible Comercio y servicios básicos 

 Compatible Oficinas de pequeña escala 

 Compatible Manufacturas domiciliarias 

 Compatible Equipamiento urbano barrial 

 Compatible Espacios abiertos 

 Condicionado Comercio temporal 

 
Artículo 66. En todas las zonas de usos mixtos, cuyos Lineamientos se especifican en los artículos 67 al 70, se
observarán las siguientes condiciones para su aplicación:



I. Los lineamientos para densidades de viviendas e índices de edificación, así como para cajones de
estacionamiento para usos habitacionales que se ubiquen dentro de las zonas de usos mixtos, serán los
establecidos para las zonas de habitación plurifamiliar vertical con una densidad equivalente a la intensidad
de cada zona de usos mixtos;

II. Las superficies mínimas de lotes por cada tipo de zona implican que no se permitirán subdivisiones en
fracciones menores;

III. Cuando no se especifiquen diferencias, el frente mínimo del lote se aplicará tanto a lotes con acceso a través
de la vía pública como a lotes con frente a áreas comunes;

IV.En lo relativo a la superficie máxima construida se permitirá, además de la que resulte de la aplicación del
coeficiente de utilización del suelo, una adición en el último nivel para servicios complementarios, que ocupe
como máximo una superficie no mayor al 40 por ciento del área de azotea o ultimo nivel;

V. Las alturas máximas permisibles en zonas que, por razón de su fisonomía urbana deban limitarse a
dimensiones fijas, quedaran sujetas a lo que establezca el Programa Parcial correspondiente;

VI.Las restricciones frontales y laterales, no se aplicarán en las áreas de protección al patrimonio histórico (PH),
áreas de protección al patrimonio cultural (PC) y áreas de protección a la fisonomía (PF), en las cuales se
aplicarán las disposiciones particulares para cada caso; y

VII. En las colindancias posteriores, se sujetarán a los mismos lineamientos establecidos para zonas habitacionales
en la fracción VIII del artículo 52 de este reglamento.

Artículo 68. Los predios o lotes y edificaciones construidas en las zonas de uso mixto de barrio intensidad alta, MB-2,
corredor urbano mixto intensidad alta, MD-2, y mixto central intensidad alta, MC-3, estarán sujetas al cumplimiento de
los siguientes lineamientos.

I. El frente mínimo del lote será de 15 metros lineales;

II. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.7 y, consecuentemente, la superficie edificable no
deberá ocupar más del 70 por ciento de la superficie total del lote;

III. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 2.1 y, por tanto, la superficie construida máxima
no excederá al 210 por ciento de la superficie total del lote;

IV.La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización
del suelo;

V. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con la capacidad mínima especificada en el cuadro
7, según el tipo de actividades a desempeñar;

VI.La restricción frontal será de cinco metros, en esta superficie se deberá tener un mínimo del 30 por ciento como
área jardinada;

VII. Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica;

VIII. Las restricciones frontales y laterales, no se aplicarán en las áreas de protección al patrimonio histórico
(PH) áreas de protección al patrimonio cultural (PC) y áreas de protección a la fisonomía (PF), en las cuales
se aplicarán las disposiciones particulares para cada caso;

IX.La restricción posterior será de tres metros; y

X. El modo de edificación será variable.

DIAGNÓSTICO.

Localización.
El segundo, también un predio rustico conocido con el nombre de "El Paso de la Carretera" o "El Potrero de
Enmedio" ubicado en el Municipio de Cómala, Estado de Colima, con superficie de 6-54-48 Has., Inmueble al que le
corresponde la clave catastral 03-99-90-051-436-000.Tiene las siguientes medidas y colindancias:

Al Noreste: En 346.25 m con propiedad del Sr. J. Isabel Montes Llerenas;

Al Sur: En 296.50 m con propiedad del señor Armando Valencia Mendoza;

Al Oriente: En 209.00 m con el Río San Juan y parte de la propiedad Elías Montes Llerenas; y

Al Poniente: En 214.00 m con el camino "Paseo de la Carreta".



Accesibilidad.
El predio tiene acceso a través del camino que conduce a la comunidad de agosto.

Infraestructura:
Agua potable y Drenaje. Por lo que se refiere al servicio de agua potable, el organismo operador, en este caso
COMAPAC otorga la factibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, bajo los siguientes requerimientos:

• En el programa parcial de urbanización se deberá incluir de manera general descriptiva las acciones a efectuar
para conectarse a la red municipal así como a las acciones de mejora necesarias para la fuente de abastecimiento
del fraccionamiento.

• Se establecerá como requisito para la edificación de los lotes de tecnologías sustentables para el riego de
jardines particulares, áreas verdes o albercas, mediante mecanismos de captación de agua pluvial. Así mismo
el señalamiento que para el caso de construcción de albercas la COMAPAC no autorizará que el llenado se
efectúe con el agua potable de la red municipal.

• El proyecto ejecutivo de urbanización deberá incluir las obras de urbanización detalladas y específicas que serán
necesarias para efectuar la conexión a las redes municipales de agua potable y alcantarillado, así como las obras
exteriores adicionales requeridas por la COMAPAC que son:

• Construcción de crucero y caja de válvulas de control en la conexión a la tubería de abastecimiento ubicada en
el callejón Comala-Agosto, según lo indique la COMAPAC.

• El desarrollador independientemente de los costos de aplicados a la nueva infraestructura o a la mejora actual,
deberá realizar el pago de los derechos de entronque colectivo a las redes de agua potable y alcantarillado, según
las leyes aplicables.

• Los servicios a los usuarios finales deben ser por servicio medido, en este último caso el urbanizador deberá
instalar por su cuenta los medidores previo a la incorporación del desarrollo.

En relación al servicio de alcantarillado y saneamiento se deberá cumpir con la normativa en la materia y además:

• Todos los gastos por los trabajos a realizar correrán a cargo del urbanizador.

• El desarrollador deberá, por su cuenta, obtener todos los permisos necesarios ante particulares o dependencias
correspondientes por el paso de las instalaciones de alcantarillado.

• La operación de dicha red deberá ser por gravedad con una pendiente mínima de 4 al millar.

• No se autorizarán cárcamos de bombeo.

Lo anterior quedó asentado en el oficio de factibilidad número COMAPAC201/2017 de fecha del 07 de diciembre de 2017.

Electrificación. En el área existe cobertura de energía eléctrica, por lo que no representa problema alguno para el
suministro de este servicio según el oficio no. DPC-080/2017 emitido por la Comisión Federal de Electricidad el 27
de noviembre de 2017.

Clasificación de Áreas

En este apartado se pretende conocer de acuerdo con la clasificación contenida en el PDU vigente si el predio no se
encuentra dentro de un área de protección o tiene algún tipo de restricción que impida o condicione la propuesta de cambio
de densidad en el uso del suelo. El Reglamento de Zonificación en su artículo 15 capítulo III, señala que la clasificación
de áreas se establece en función de las condicionantes que resultan del medio físico natural y transformado y que según
su índole requieren diversos grados de control o de participación institucional para obtener o conservar la adecuada
relación ambiental y normar su aprovechamiento. Lo anterior con el fin de cumplir con los objetivos de los programas.

El predio objeto de estudio se encuentra en un Área Rústica Agropecuaria correspondiéndole la nomenclatura AR-AGR-
7 y Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP-2.

Zonificación

Zonificación. La zonificación que la estrategia del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Comala,
es agropecuario AG-8 y Zona de Servicios a la Industria y al Comercio S-6.

Estructura Urbana:

En lo referente a la estructura urbana, el predio en su colindancia sur se ve afectado por el paso de la Arteria Colectora
AC-2, y en la parte correspondiente a la reserva actual, en el lindero poniente se ve afectado por el paso de la Arteria
Colectora AC-3.



MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA.
A LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS.

Clasificación de áreas actual:
AR-AGR-6 HASTA AR-AGR-12. Áreas Rústicas Agropecuarias, localizadas al nor-poniente del centro de población, y
limitadas por la carretera estatal Comala-La Caja y la carretera Comala-San Antonio, entre la última reserva y el límite
del área de aplicación.

RU-MP-2. Área de Reserva Urbana a Mediano Plazo, con una superficie de 1.28 has. Delimita al norte por el Área Rústica
AR-ARG-7; al oriente por el área CA-5; al sur por la vialidad de Proyecto AC-2; y al poniente por la vialidad de proyecto
AC-3.

Clasificación de áreas Modificada:

RU-CP-16. Área de Reserva a Corto Plazo, con una superficie aproximada de 6.54 has. limita al norte por el Área Rustica
Agropecuaria AR-ARG-8, al sur por la vialidad de Proyecto AC-2, al oriente por el Área de Protección a Cauces y Cuerpos
de Agua CA-5, y al poniente por el camino a Agosto.

ZONIFICACIÓN.
Zonificación Actual:

AG-6 al AG-13. Zonas Agropecuarias, que corresponden a las Áreas Rústicas Agropecuarias AR-AGR-6, hasta AR-AGR-
12, localizadas al nor poniente del centro de población, y limitadas por la carretera estatal Comala-La Caja y la carretera
Comala-San Antonio, entre la última Reserva y el límite del Área de aplicación.

S-6. Servicios a la Industria y al Comercio. Zona de Servicios a la Industria y al Comercio. Corresponde al área de reserva
urbana RU-MP-2, con una superficie aproximada de 1.28 ha.

Zonas Modificadas.

H3-24. Zona Habitacional de Densidad Media, con una superficie aproximada de 4.91 has. delimitada al norte por la zona
Agropecuaria AG-8, al sur por la zona de Servicios a la Industria y al Comercio S-6, al oriente por la zona de Espacios
Verdes EV-6 y al poniente por la Zona Mixto de Barrio MB-18. Corresponde a la Área de Reserva Urbana RU-CP-18.

MB-18, Zona Mixto de Barrio, con una superficie aproximada de 0.35 has. delimitada al norte por la zona Agropecuaria
AG-8, al sur por la zona de Servicios a la Industria y al Comercio S-6, al oriente por la zona Habitacional de Densidad
Media H3-24, y al poniente por la zona Agropecuaria AG-9 Arteria Colectora de por medio. Corresponde al Área de Reserva
Urbana RU-CP-18.
ESTRUCTURA URBANA.

Estructura Vial Actual.
AC-3. Arteria Colectora es la continuación de la calle Insurgentes. El derecho de vía (para las reservas) debe ser de
25.00 metros y debe ajustarse a las normas que establece el Reglamento de Zonificación en su artículo 214.

Estructura Vial Creadas.
AC-3. Arteria Colectora es la continuación de la calle Insurgentes y termina en el límite del área de reserva urbana que
corresponde a la RU-CP-18. El derecho de vía (para las reservas) debe ser de 25.00 metros y debe ajustarse a las normas
que establece el Reglamento de Zonificación en su artículo 214.

CD-12. Calle de Distribución que se ubica en la Reserva Urbana a Corto Plazo entre el arroyo San Juan y la Arteria
Colectora AC-3. El derecho de vía debe ser de 15.00 metros y debe ajustarse a las normas que establece el Reglamento
de Zonificación en su artículo 215.

Estructura Territorial.
Centro Vecinal CV-13 Centro de Concentración de equipamiento, con una superficie de 6.54 has. se delimita al norte
por el límite de reserva urbana, al sur por la Arteria Colectora AC-2, al oriente por el arroyo y al poniente por la Arteria
Colectora AC-3.

CONCLUSIONES.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que es factible la propuesta de modificar la clasificación
de áreas para los predios que actualmente están fuera de la Reserva Urbana, modificándolo a Reserva Urbana a Corto
Plazo, en virtud de haber demostrado que cuenta con las infraestructuras necesarias para su desarrollo, así como su
conexión a la red vial.



Por otro lado, se respetan y atienden los objetivos y estrategia del PDU al asumirse los que motivan esta propuesta como
derivados de aquellos.

Asimismo, el estudio contiene los elementos que respaldan las facultades constitucionales que ejercen los miembros
del Honorable ayuntamiento y cuya justificación se expresa en los considerandos del mismo.

Para que surta los efectos legales, los artículos del decreto contendrán el texto de la modificación que pasará a formar
parte del Programa de Desarrollo urbano, en caso de que la autoridad municipal resuelva su autorización. Se integrará
al Programa de Desarrollo Urbano de Comala, que contiene la expresión de resultado de los estudios técnicos, físicos,
geográficos, medio natural y socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y regulación para
el desarrollo ecológico y urbanístico en su área de aplicación, mismos que constituyen los instrumentos para proveer
soluciones viables a la problemática de los asentamientos humanos, actividades productivas y acciones de conservación
y mejoramiento del medio ambiente, así como para conservación de los objetivos que se determinan en el mismo
Programa.

Corresponde a las autoridades concurrentes, y a la sociedad organizada, llevar a la práctica las estrategias que el
programa concluye, esto con el propósito de cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la
Constitución General de la Republica.

Una vez autorizado y publicada la presente propuesta, se tramitará ante el H. Ayuntamiento de Comala el proyecto del
Programa Parcial correspondiente, mismo que deberá mantener congruencia con la estrategia aquí señalada.
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