
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN
CAMPESTRE RANCHO BLANCO, UBICADO EN EL KM 0+650 DEL CAMINO COMALA-RANCHO DE AGOSTO,
AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA.

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 02.338/2018, fechado el 17 de septiembre de 2018 y recibido el 18 del citado
mes y año, 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 la Modificación al Programa Parcial de Urbanización Campestre Rancho
Blanco, ubicado en el km 0+650 del camino Comala-Rancho de Agosto, al noroeste de la Cabecera Municipal de Comala,
promovido por el Ing. Rodolfo Valdez Ceballos.

SEGUNDO.- Que el Programa Parcial de Urbanización Campestre Rancho Blanco, ubicado en el km 0+650 del camino
Comala-Rancho de Agosto, al noroeste de la Cabecera Municipal de Comala, fue aprobado por el H. Cabildo del citado
Municipio, el 17 de diciembre del 2002 y mediante Acuerdo del Titular del Ejecutivo Estatal se publicó en el Periódico
Oficial "El Estado de Colima", en su edición número 40, de fecha 13 de septiembre del 2003.

TERCERO.- Que con fecha 23 de agosto del 2018, el Cabildo del H. Ayuntamiento de Comala, Colima, aprobó en los
términos propuestos la Modificación al Programa Parcial de Urbanización Campestre Rancho Blanco, ubicado
en el km 0+650 del camino Comala-Rancho de Agosto, al noroeste de la Cabecera Municipal de Comala, según se advierte
de la certificación del punto de acuerdo, expedida el 11 de septiembre de 2018 por el Secretario del H. Ayuntamiento de
Comala, Colima, cuyos originales obran en la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría
de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

CUARTO.- Que según 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 de Colima, dictaminó la congruencia de la Modificación
al Programa Parcial de Urbanización Campestre Rancho Blanco, ubicado en el km 0+650 del camino Comala-
Rancho de Agosto, al noroeste de la Cabecera Municipal 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 "El Estado de Colima", el
documento que contiene la Modificación al Programa Parcial de Urbanización Campestre Rancho Blanco,
ubicado en el km 0+650 del camino Comala-Rancho de Agosto, al noroeste de la Cabecera Municipal de Comala, en los
términos precisados en los Considerandos que anteceden.

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 "El Estado de Colima", del documento que contiene la Modificación al Programa
Parcial de Urbanización Campestre Rancho Blanco, ubicado en el km 0+650 del camino Comala-Rancho de Agosto,
al noroeste de la Cabecera Municipal de Comala, el cual fue aprobado en sesión de Cabildo celebrada el día 23 de agosto
del 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 "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 20 veinte de septiembre del 2018 dos mil dieciocho.

Tomo 103, Colima, Col., Sábado 13 de Octubre del  año  2018;  Núm. 75  pág.  3223



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 Y PLANTEAMIENTO GENERAL

I. El predio rústico denominado "Rancho Blanco", es propiedad del Sr. José Refugio Aguirre Salazar, quien lo adquirió
para sí del Sr. Antonio Ponce de León Valencia; tal como se expresa en la Escritura número 2,635, elaborada por el Lic.
Mario de la Madrid de la Torre, Titular de la Notaría número 9 de la Ciudad de Colima, en 1982;

II. Por Escritura Pública núm. 8930 otorgada en la Cd. de Villa de Álvarez, Col. el 08/10/2003, ante el Notario Público
número14 de esa demarcación José Refugio Aguirre Salazar, vende a Arturo Delgado Virgen, quien compra por
conducto de su gestor oficioso José Jesús Delgado Virgen, libre de gravámenes, en la cantidad de $80,000.00 M.N.-
29/01/2004; y

III. Por escritura pública número 30,168, de fecha 16/01/2012, otorgada en Colima, Colima ante Lic. Miguel Ángel Flores
Vizcaíno adscrito a la Notaría Pública no. 10 de esta demarcación, la señora Ampelia Sernas Carrillo, por su propio
derecho y en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes del señor Delgado Virgen Arturo, con la
debida autorización judicial, vende a los señores Valdez Ceballos Rodolfo, Valdez Ceballos Roxana, Vázquez
Solórzano Karen Alejandra, Vázquez Solórzano Katia Paola, quienes compran en mancomún, proindiviso y por
partes iguales, libre de gravámenes y limitaciones de dominio, en la cantidad de $400,000.00 pesos m.n.- 28/02/2012.

El predio rústico citado se localiza en el margen poniente del Camino Comala-"Rancho de Agosto", al Noroeste de la
Cabecera Municipal de Comala, aproximadamente en el Km 0+650 de dicho camino; conforme a la Escritura, el predio
contenía una superficie de 32-00-00 Has.; sin embargo, debido a que una superficie de 52,000.00 m² fueron vendidos y
escriturados a favor de Francisco Javier Alcaraz García y de acuerdo a la información registrada en Catastro Municipal
de Comala, la superficie actual del predio comprende 268,000.00 m²; de la cual se pretende desprender una Fracción de
3-00-00.00 Has.

El martes 17 de diciembre de 2002, el H. Cabildo del Municipio de Comala aprobó en sesión ordinaria el Programa
Parcial de Urbanización (PPU) "Campestre Rancho Blanco";

El sábado 13 de septiembre de 2003, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el PPU antes mencionado;

En la lotificación autorizada se observa 1 lote con uso Campestre y se indica que en el momento en que se desarrolle
se resolverá lo correspondiente al área de cesión;

Por así convenir a sus intereses, se presenta el estudio que contiene una propuesta de lotificación que contempla el área
de cesión correspondiente y la superficie que se destinará al Derecho de vía (40.0 m) señalado en el artículo 3  de la Ley
de Caminos y Puentes del Estado de Colima.

OBJETIVOS.
OBJETIVOS GENERALES

• Determinar las características de la zona para regular y controlar tanto la urbanización como la edificación dentro
del área de aplicación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Creación de 18 lotes Campestres (H1);
• Creación de 2 Lotes para Espacios Verdes Abiertos (EV);
• Establecer las áreas de cesión correspondientes a la superficie H1; y

• Establecer el acceso y adecuación geométrica correspondiente al Derecho de vía Estatal.

LOCALIZACIÓN

El desarrollo se encuentra al noroeste de la Cabecera Municipal de Comala, en el Km 0+650 de camino Comala-Rancho
de Agosto (Ver foto 1); para dar certeza a la ubicación y georreferencia del área de aplicación se cuenta con la certificación
emitida mediante oficio No. 088/2016 por el Ing. Francisco Manuel Sánchez Hurtado en calidad de Director de Catastro
del Instituto para el Registro del Territorio de Estado de Colima.



MODIFICACIÓN A LA LOTIFICACIÓN
El presente estudio plantea la modificación a la lotificación del PPU Campestre Rancho Blanco; actualmente se encuentra
autorizado 1 lote con uso de suelo Campestre (H1); y no se define físicamente donde se ubicará el área de cesión
correspondiente; en el presente estudio se determinará el área vendible, la superficie de cesión correspondiente, así como
el derecho de vía Estatal.

La presente propuesta contiene 18 lotes con uso campestre H1 con una superficie de 21, 612.80 m2, 2 lotes para áreas
de cesión con una superficie de 2,452.24 m2, la calle interna que comunica a los lotes con una superficie de 4,484.47
m2 y una superficie de Derecho de vía Estatal de 1,450.49 m2.

A continuación se anexa una tabla en donde se contrasta la lotificación aprobada y publicada el 13 de septiembre de 2003
y al costado derecho se observa la presente propuesta:

En lo que corresponde a la propuesta de lotificación, se observa una comparación de lo anterior en el plano LOT-1, anexo
al presente estudio. A continuación se observa la relación de lotes resultante en la siguiente tabla:

RELACIÓN DE LOTES 
MZ LOTE  USO Sup. 

162 

1 EV 1,205.73 
2 H1-U 1,200.40 
3 H1-U 1,200.54 
4 H1-U 1,200.81 
5 H1-U 1,201.24 
6 H1-U 1,200.53 
7 H1-U 1,200.72 
8 H1-U 1,200.88 
9 H1-U 1,200.98 
10 H1-U 1,200.48 
11 H1-U 1,200.72 
12 H1-U 1,200.63 
13 H1-U 1,200.35 
14 H1-U 1,200.42 
15 H1-U 1,200.72 
16 H1-U 1,200.72 
17 H1-U 1,200.75 
18 H1-U 1,201.05 
19 H1-U 1,200.86 
20 EV 1,246.51 

 
CÁLCULO DEL ÁREA DE CESIÓN

En lo que respecta a este apartado, es necesario precisar que en la lotificación autorizada en el 2003, se indicaba que
les correspondería ceder el 10% del área bruta, tal y como lo precisa la Ley de Asentamientos Humano Estatal pero no
indicaban la ubicación de la misma área en la lotificación autorizada.

En la presente propuesta se trató de garantizar la superficie correspondiente a el área de cesión respectiva pero se añadió
un elemento que no estaba previsto en la autorización original del 2002 que consiste en reconocer el derecho de vía de
la vialidad que comunica al poblado de Agosto; debido a lo anterior, se proponen 2 lotes para Espacios Verdes Abiertos
que juntos suman una superficie de 2,452.24 m2, con lo anterior, tenemos una diferencia de 547.76 m2.

Con base en lo señalado en el artículo 298 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, el promotor del
presente programa parcial propone que se substituya la entrega de la superficie de 547.76 m2, correspondiente
al área de cesión faltante por el pago del valor comercial que correspondería al terreno ya urbanizado,
mediante avalúo realizado por perito reconocido y aceptado por el Ayuntamiento, previo a la autorización de
la Incorporación Municipal del Campestre.

A continuación se incluye una tabla donde se observa el cálculo y contraste de la superficie a ceder. (ver plano LOT-1
y tabla siguiente)

CAMPESTRE RANCHO BLANCO 2003 CAMPESTRE RANCHO BLANCO 2018 
Relación General de Áreas Relación General de Áreas 

No. Lotes USO SUPERFICIE % No. Lotes USO SUPERFICIE % 
1 H1 30,000.00 100% 18 H1 21,612.80 72% 
 Área de cesión 3,000.00 10% 2 Área de cesión 2,452.24 8% 
 Total superficie 30,000.00 100% 20 Sup. Der. De Vía Estatal 1,450.49 5% 
     vialidad interna 4,484.47 15% 
     Total superficie 30,000.00 100% 

 



Cálculo Área de cesión  Cálculo Área de cesión  
Cálculo Área de cesión 2003 Cálculo Área de cesión 2018 

 
Superficie Requerida 2003 Superficie en proyecto 10% área bruta 

aprovechable Superficie Requerida 2018 Superficie en proyecto 

 3,000.00 0.00  3,000.00 2,452.24 
 

  Diferencia -547.76  
 VIALIDAD

El camino Comala-Rancho de Agosto, según la Ley de Caminos y Puentes del Estado de Colima, debe respetarse el
Derecho de vía que comprende una sección de 40.0 m a lo largo del camino; para lo anterior, La SEIDUR, a través de
la Dirección de Caminos otorgó la Factibilidad de la adecuación geométrica de acceso, mediante oficio No. DC.188/17.
Ver anexos.

En lo que respecta a la vialidad interna que comunicará los lotes con el resto de la comunidad, se propone una calle local
con las características geométricas que se establecen en el art. 215 del Reglamento de Zonificación Estatal.

CONCLUSIONES
Con las modificaciones antes descritas, se garantiza el uso racional del suelo apto para usos urbanos, se garantiza la
comunicación y articulación del fraccionamiento hacia el resto de la Ciudad.

De manera particular, creemos que se estará en condiciones de permitir una mayor ocupación y utilización del suelo
disponible. Se garantiza la superficie correspondiente al área de cesión no definida en el PPU original, además de
garantizar el derecho de vía del Camino Comala-Rancho de Agosto.

PROYECTO DE REGLAMENTO INTERNO.

1. Sólo  se  autorizará  el  uso  habitacional  para  las  edificaciones  en  los  predios.
2. Solo  se permitirá  la construcción  de una  vivienda por  predio.
3. No  está permitida  la  construcción de  bardas  perimetrales de  más de  1.20 m  con materiales  que  impidan la

vista y  disfrute  del  paisaje  circundante.  Quedando  prohibidos  postes,  mallas  ciclón,  malla  para  corral,  etc.
4. Para  el  caso  de  las  cubiertas  de  las  viviendas,  éstas  deberán  de  tener  inclinación  hacia  el  frente  y con

teja  de cualquier  color.
5. Deberá  de  cuidarse  en  la  medida  de  lo  posible  que  equipos  tales  como  antenas,  acometidas,  equipos

de aire acondicionado,  cables,  bajantes  y  tinacos  queden  en  partes  donde  no  sean  vistas  hacia  desde  el
exterior.

6. Los patios de servicio y tendederos cuando existan, deberán ser cercados de manera que no sea posible su vista
desde los  otros predios.

7. No se permitirán láminas o acrílicos hacia el frente, por lo que los espacios que se orienten hacia el frente deberán
de ser de  concreto, madera y teja para armonizar  con el entorno.

8. Por lo  menos el 70% de  la superficie techada,  deberán de ser  inclinadas y cubiertas con  teja de barro rojo, con
la  finalidad de  armonizar  con el  entorno.

9. Será  obligación  de  los  adquirientes  no  subdividir  los  predios.
10. Los  adquirientes  estarán  obligados  a  utilizar  materiales  que  armonicen  con  el  medio  natural.
11. Todos los  predios deberán de  contar con  cuatro cajones de  estacionamiento tal como  lo señala  el Reglamento

de  Zonificación  Estatal.
12. Los adquirientes de los lotes estarán obligados a respetar las restricciones frontales de 7.00 m, posteriores de

5.0 m y laterales de 4.00 m, así como las que se mencionen en el aspecto del control de la intensidad de la
edificación, mismas  que  se  señalan  en  el Art.  54  del  Reglamento  de  Zonificación.

13. Los adquirientes  de los  predios estarán obligados  a la  conservación de  las áreas verdes  públicas en los tramos
correspondientes  a  su  lote,  así  como  a  la  plantación  de  arborización  que  se  señale  en  el  Estudio  de Impacto
Ambiental.

14. Será obligación de los adquirientes de los predios  mantener su propiedad en las condiciones antes mencionadas
en  el caso  de no  ser utilizado  a corto  plazo.

15. Será obligación del promotor disponer de una fosa séptica por lote;
16. Será obligación de todos los adquirientes de los lotes de disponer de una cisterna prefabricada de al menos 5,000

m3.
17. Será  obligación  de los  adquirientes  la  instalación  de  un pozo  de  absorción  para  la  captación de  agua pluvial.
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