
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN
RESIDENCIAL CAMPESTRE BUENOS AIRES, UBICADO AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE NOGUERAS EN
EL MUNICIPIO 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 02.084/2018, fechado el 08 de marzo de 2018 y recibido el 09 del citado mes
y año, el Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaria 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 Residencial Campestre
Buenos Aires, ubicado al oriente de la localidad de Nogueras en el municipio de Comala, promovido por el H.
Ayuntamiento de Comala, Col.

SEGUNDO.- Que el Programa Parcial de Urbanización Residencial Campestre Buenos Aires ubicado al oriente de la
localidad de Nogueras en el municipio de Comala, fue aprobado por el H. Cabildo del citado municipio, el 22 de agosto
de 2009, y mediante Acuerdo del Titular del Ejecutivo Estatal se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima",
en su edición número 45, de fecha 26 de septiembre de 2009.

TERCERO.- Que en sesión celebrada por el H. Cabildo de Comala, el 06 de octubre de 2009, se aprobó la incorporación
municipal de la Primera Etapa del Fraccionamiento denominado Residencial Campestre Buenos Aires, mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en su edición número 54, de fecha 31 de octubre de 2009.

CUARTO.- Que el 11 de enero de 2018, el Cabildo del H. Ayuntamiento de Comala, aprobó en los términos propuestos
la Modificación al Programa Parcial de Urbanización Residencial Campestre Buenos Aires, ubicado al oriente
de la localidad de Nogueras en el municipio de Comala, según se advierte de la certificación del punto de acuerdo de fecha
25 de enero de 2018, expedida 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.

QUINTO.- 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 Residencial Campestre Buenos Aires, ubicado al oriente de la localidad de
Nogueras en el municipio de Comala, de la cual solicita su publicación.

SEXTO.- 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 Residencial Campestre Buenos
Aires, ubicado al oriente de la localidad de Nogueras en el municipio 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 Residencial Campestre Buenos Aires, ubicado al oriente de la localidad de Nogueras en
el municipio de Comala, aprobado por el H. Cabildo del municipio de Comala, Colima, el día 11 de enero 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".
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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 marzo 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.

INTRODUCCIÓN

El presente estudio aporta los elementos técnicos y jurídicos que hacen posible la autorización para el cambio de la
zonificación cuyo destino original es ÁREA DE CESIÓN a una propuesta de H1 (Habitacional Campestre), partiendo
de los siguientes.

ANTECEDENTES

El estudio o propuesta aquí presentada tratará de responder al logro de los objetivos y políticas del PPU, instrumento
del que formará parte y el cual deberá ser congruente en su estrategia general.

Bases Jurídicas

El estudio para modificar el programa parcial antes referido se sustenta observando las Bases Jurídicas en materia de
regulación de suelo como lo son: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 26, 27,
párrafo tercero; 73 fracción XXIX-C; 87 y 115 fracciones II, III, V y VI; la Ley General de Asentamientos Humanos y, la
Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima; artículos 21, 57, 58, 59 y 76.

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial el 7 de Mayo de 1994 señala
en su artículo 21 que los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones:

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

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;

VIII. Aprobar y controlar la ejecución de los programas parciales de urbanización que propongan los particulares,
las dependencias y organismos públicos, para el aprovechamiento urbano del suelo.

Y en su artículo 76 que los programas de desarrollo urbano podrán ser modificados cuando:

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

III. Surjan técnicas diferentes que permitan una realización más eficiente;

V. Sobrevenga otra causa de interés público que los afecte.

Bases de Planeación.

El programa de Desarrollo Urbano de Comala, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 18 de
Septiembre de 1997 que estableció las bases y lineamientos para el programa parcial de Urbanización Residencial
Campestre "Buenos Aires"; mismo que es congruente con el nuevo Programa de Centro de Desarrollo Urbano de Centro
de Población de Comala, autorizado en sesión de cabildo el 23 de abril del año 2009 y publicado en el Periódico Oficial
"El Estado de Colima", el 5 de Septiembre de 2009.

Objetivo Principal

Con el objetivo de modificar la zonificación del predio 03 de la manzana 05 (M-005), el cual cambia de ÁREA DE CESIÓN
a H1 (habitacional campestre) para su mejor aprovechamiento como predio, ya que actualmente no se obtiene el
aprovechamiento real, quedando la misma superficie total de 2,731.22 m2 con el uso H1 (habitacional campestre).



Estrategia

La propuesta que se somete a la consideración del Honorable Cabildo con la finalidad de obtener su autorización para
el cambio de la zonificación de los predios del fraccionamiento denominado "Residencial Campestre Buenos Aires" que
se resumen de la siguiente manera:

Al cambiar el destino del lote número 03 de la manzana 005; se manifiesta y justifica de la siguiente manera:

1. No se obtiene el aprovechamiento del uso de suelo tal y como está autorizado (Área de Cesión).

2. El lote se encuentra a una distancia prolongada del acceso principal y para que el público pueda hacer uso de
las áreas verdes es prolongado el recorrido, además se encuentran al final del fraccionamiento.

3.  Los propietarios de los lotes del fraccionamiento mencionan que no es de mucha utilidad el área de cesión en
esa zona, puesto que cada lote tiene su propia área verde.

4. El lote que se pretenden modificar, también se justifica para que no queden espacios abiertos a la periferia del
fraccionamiento y puedan ser lotes baldíos y/o posibles espacios para delincuentes.

Así mismo es de reconocer que en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, en sus artículos 143 y 144
establece que los residentes o propietarios de predios y fincas del área que resulten afectados tendrán derecho a exigir
que se lleven a cabo las suspensiones, demoliciones o modificaciones que sean necesarias para cumplir con los citados
ordenamientos.

En ese sentido no se puede eludir la posibilidad jurídica que tienen los ciudadanos de inconformarse en un primer momento
ante esta misma autoridad, por acciones tendientes que pudieran afectar de alguna manera su entorno, sin embargo dicho
procedimiento aunque se desarrolle ante la potestad de este H. Ayuntamiento, requiere que sea promovido por algún
ciudadano que acredite el interés jurídico correspondiente.

Es así que este requisito procedimental es concebido desde el punto de vista jurídico, como una obligación de deducir
primeramente ante la autoridad administrativa competente, el derecho de preservación del entorno residencial a los
vecinos del área habitacional afectada, por obras que originen un deterioro en la calidad de vida de los asentamientos
humanos; y en ese sentido, como esta fuera del alcance de esta autoridad el que algún ciudadanos se inconformen, e
implica el cumplimiento de una situación futura incierta, no es algo que se deba analizar o considerar al momento de
determinar procedente la presente propuesta.

Para mayor ilustración del estado actual y la presente propuesta, es preciso establecer lo siguiente:

USO 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Mza. Núm. de Lote Superficie 

H1 5 03 
 

2731.22 
 

 

USO SITUACIÓN AUTORIZADA Y PUBLICADA 
Mza. Núm. de Lote Superficie 

ÁREA DE CESIÓN 5 03 2731.22 

 

 SITUACIÓN AUTORIZADA Y  PUBLICADA 

CLASIFICACIÓN LOTES SUPERFICIE 
A. Vendible H1-U 101 138,269.73 

A. De Cesión en m2 4 6,652.16 

A. De Cesión (EV) 6 13,057.93 

Infraestructura 2 739.28 

Vialidad   38,381.76 

Total 113 197,100.86 



• Aumenta el área vendible en 2,731.22 m2

• Disminuye el área de cesión en 3,920.94 m2

• El Área de cesión de Espacios Verdes (EV) NO SE MODIFICA

• Las áreas de vialidad no se modifican.

Conclusión

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que es FACTIBLE la propuesta del cambio de la zonificación
de los predios, que el lote identificado con el número 003 de la manzana 005 correspondiente al Programa Parcial de
Urbanización del Fraccionamiento denominado "Residencial Campestre Buenos Aires", se convierta en H1 (Habitacional
campestre), ya que no se afecta el área de cesión de utilidad para este H. Ayuntamiento, representa una molestia y peligro
por las condiciones actuales se convierta en H1, ya que no se afecta el interés colectivo, en un predio correspondiente
al Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado "Residencial Campestre Buenos Aires".

 PROPUESTA DE  MODIFICACIÓN 

CLASIFICACIÓN LOTES SUPERFICIE 
A. Vendible H1-U 102 141,000.95 

A. De Cesión en m2 3 3,920.94 

A. De Cesión (EV) 6 13,057.93 

Infraestructura 2 739.28 

Vialidad   38,381.76 

Total 113 197,100.86 






