
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

ACUERDO 

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN LOS AGUAJES, UBICADO 

AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA FRACCIÓN “B” DEL PREDIO LOS AGUAJES, EN EL 

MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA. 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en 

ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le confiere el artículo 58, fracción IV, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en lo previsto por el artículo 58, fracción XXXVII, del propio texto 

constitucional y los numerales 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 02.017/2020, de fecha 23 de enero de 2020, recibido en la Secretaría General 

de Gobierno el día su fecha, la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, solicitó del Ejecutivo a mi cargo, la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

Constitucional “El Estado de Colima”, del documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización Los Aguajes, 

ubicado al noroeste de la cabecera municipal en la fracción “B” del predio Los Aguajes, en el Municipio de Comala, 

Colima, promovido por los CC. Gonzalo Carrillo Rocha y Martha Sánchez Hernández. 

SEGUNDO.- Que en sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Comala, Colima, celebrada el 19 de noviembre del 2019, 

se aprobó el Programa Parcial de Urbanización Los Aguajes, ubicado al noroeste de la cabecera municipal en la 

fracción “B” del predio Los Aguajes, en el Municipio de Comala, Colima, según Certificación del Punto de Acuerdo del 

Acta de Cabildo expedida el 17 de diciembre de 2019, por la Secretaría del citado Ayuntamiento, cuyo original, así como, 

el expediente completo queda para resguardo en la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

TERCERO.- Que informa la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, en ejercicio de la facultad que a la dependencia a su cargo le confiere el artículo 20, 

fracción X, de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, dictaminó la congruencia del estudio que contiene el 

Programa Parcial de Urbanización Los Aguajes, ubicado al noroeste de la cabecera municipal en la fracción “B” del 

predio Los Aguajes, en el Municipio de Comala, Colima, según consta en el documento que contiene el Programa Parcial 

de Urbanización del cual solicita su publicación. 

CUARTO.- Que por haberse cumplido los requisitos previstos en la Ley de la materia y para que surta los efectos legales 

correspondientes, es procedente publicar en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional “El Estado de Colima”, el 

documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización Los Aguajes, ubicado al noroeste de la cabecera 

municipal en la fracción “B” del predio Los Aguajes, en el Municipio de Comala, Colima, conforme se asienta en los 

Considerandos anteriores, tomando en cuenta que esta autorización no surte efectos en aquellos terrenos que, 

encontrándose bajo el régimen de propiedad ejidal, el propietario no haya atendido lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 

Agraria en vigor, el cual otorga al Gobierno del Estado, prioridad sobre el Derecho de Preferencia. 

En tal virtud, he tenido a bien expedir el siguiente: 

A C U E R D O 

ÚNICO.- Por haberse cumplido con las disposiciones legales correspondientes, se ordena la publicación, en el Periódico 

Oficial del Gobierno Constitucional “El Estado de Colima”, del documento que contiene el Programa Parcial de 

Urbanización Los Aguajes, ubicado al noroeste de la cabecera municipal en la fracción “B” del predio Los Aguajes, en el 

Municipio de Comala, Colima, el cual fue aprobado en sesión de Cabildo celebrada el 19 de noviembre del 2019, tomando 

en cuenta que esta autorización no surte efectos en aquellos terrenos que, encontrándose bajo el régimen de propiedad 

ejidal, el propietario no haya atendido lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Agraria en vigor, el cual otorga al Gobierno 

del Estado, prioridad sobre el Derecho de Preferencia. 

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

Constitucional “El Estado de Colima”. 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. 

Tomo 105, Colima, Col., sábado 19 de septiembre de 2020; Núm. 65;  pág.  2 



Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, el 27 de enero de 2020. 

A t e n t a m e n t e 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 
Firma. 

 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO 

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ 
Firma. 

JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO 
Firma. 

 

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 Carillo 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 y 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.   

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 ante el H. Ayuntamiento de Comala y los Miembros de la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano, el 

presente estudio denominado Programa Parcial de Urbanización Los Aguajes; esto, con el objetivo de obtener su 

aprobación por los Miembros del Cabildo municipal y tramitar su posterior publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima”. 

1.- MARCO LEGAL 

Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima 

Aprobada por el H. Congreso del Estado, el 26 de Abril de 1994 y publicada por el Periódico Oficial del Estado de Colima 

el 7 de Mayo de 1994, marca entre sus objetivos principales, fijar la concurrencia del Estado y de los Municipios en 

materia de desarrollo urbano para la planeación, ordenación y regulación de los centros de población; definir las normas 

para planear y regular las acciones de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población 

en el Estado; definir los principios conforme a los cuales el Estado y los municipios ejercerán sus atribuciones para 

determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios; así como fijar las normas a que se sujetará la 

autorización y ejecución del aprovechamiento urbano del  suelo.  

Reglamento de Zonificación del Estado de Colima  

Publicado en el Periódico Oficial el 23 de Agosto de 1997. El presente Reglamento se expide con fundamento en las 

fracciones III y XXXIV del artículo 58 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 

fracción XIX, y 114 de la Ley de Asentamientos Humanos, ambos ordenamientos del Estado de Colima y tiene por objeto 

establecer el conjunto de normas técnicas y de procedimientos para formular y administrar la planeación y el 

ordenamiento territorial de los centros de población en la Entidad, a través de los programas de desarrollo urbano; los 

cuales anteceden a los Programas que resultan derivados de este, como es el caso de los programas parciales de 

urbanización. Este tipo de programas según el artículo 11 de dicho Reglamento, determinara la demarcación de las áreas 

o predios comprendidos y las características, condiciones y zonas circundantes del espacio urbano; y precisará los 

efectos de las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento que se propongan autorizar en los mismos, 

respecto de los usos y destinos de los predios comprendidos en los programas. 



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. El actual instrumento de planeación 

tiene fundamento en el mandato de la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que se reitera en el artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, es 

atribución y responsabilidad de los Ayuntamientos formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 

urbano municipal, para cumplir los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la propia Constitución Federal 

de la República; facultades que se reglamentan en las disposiciones de los artículos 9º y 35 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos; en los artículos 45, fracción II y 47 fracción II de la Ley del Municipio Libre del Estado de 

Colima; y en particular por las disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. El H. 

Ayuntamiento Constitucional, mediante la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, determinó PROCEDENTE el 

Dictamen de Vocación de uso del suelo Mod. III DOPDU 399/2018, del 26 de noviembre del 2018, para un 

aprovechamiento urbano de tipo habitacional unifamiliar densidad media H3-U. 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Fraccionar en 32 lotes habitacional unifamiliar densidad media H3-U, 01 lote con el uso de equipamiento urbano para 

espacios verdes y abiertos EV, 01 lote con el uso de equipamiento urbano institucional EI y 01 lote de servicios a la 

industria y el comercio S; esto 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. 

- Construir al 100% al interior del área de aplicación una calle local de 11.40 m de sección total. 

- Consolidar al 100% la calle local denomina “Los Colomos”, ubicada en la colindancia sur del área de aplicación; esto, 

con el objetivo de integrar la propiedad con la zona urbana de Comala. 

- Consolidar al 100% la arteria colectora AC-2 de 25.00 m de sección total, en lo correspondiente al área de aplicación. 

3.- 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 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 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 212.64m, con propiedad 

de Amparo Valencia; y AL NORESTE, en 45.04 m, con propiedad de Eusebio Aguirre S.  

Topografía  

El área de aplicación, está clasificada en un nivel topográfico norte-sur, con una pendiente que se encuentra dentro de los 

rangos topográficos adecuados para el desarrollo urbano; también, se señala que no existe vegetación relevante dentro 

de la propiedad. Actualmente el área de aplicación se considera improductiva en un 100%, sin ningún tipo de 

aprovechamiento o utilización del suelo. La vegetación del área de aplicación, está compuesta por pastizales, arbustos, 

algunos árboles frutales en los linderos de la propiedad.  

Infraestructura Urbana 

Agua potable y alcantarillado. La factibilidad número 35/2018 de fecha 26 de febrero del 2018, emitida por la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, COMAPAC, determina factible poder otorgar los servicios de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento en el área de aplicación del presente estudio. 

Energía Eléctrica. La factibilidad número DPC-043/2018, de fecha 07 de mayo del 2018, emitida por la Comisión Federal 

de Electricidad CFE, determina factible poder proporcionar el servicio de energía eléctrica. 

4.- ESTRATEGIA URBANA  

LOTIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN 

La propuesta para la lotificación y de aprovechamiento del uso del suelo para el Programa Parcial de Urbanización “Los 

Aguajes”, consiste en fraccionar 32 lotes habitacional unifamiliar densidad media H3-U, 01 lote con el uso de 

equipamiento de espacios verdes y abiertos EV, 01 lote con el uso de equipamiento urbano institucional EI y 01 lote de 

servicios a la industria y el comercio S. Resultando de la siguiente manera:  



 

LOTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN  “LOS AGUAJES” 

 

MANZANA LOTE SUPERFICIE EN M2 ZONIFICACIÓN 

01 1 530.96  S 

02 

1 537.44 EV 

2 148.39 H3-U 

3 148.41 H3-U 

4 148.42 H3-U 

5 148.44 H3-U 

6 148.45 H3-U 

7 148.47 H3-U 

8 148.48 H3-U 

9 148.50 H3-U 

10 148.52 H3-U 

11 148.53 H3-U 

12 148.55 H3-U 

13 148.56 H3-U 

14 148.58 H3-U 

15 148.59 H3-U 

16 195.59 H3-U 

 

 

LOTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN  “LOS AGUAJES” 

 

MANZANA LOTE SUPERFICIE EN M2 ZONIFICACIÓN 

03 

1 647.37 EI 

2 148.50 H3-U 

3 148.50 H3-U 

4 148.50 H3-U 

5 148.50 H3-U 

6 148.50 H3-U 

7 148.50 H3-U 

8 148.50 H3-U 

9 148.50 H3-U 

10 148.50 H3-U 

11 148.50 H3-U 

12 148.50 H3-U 

13 148.50 H3-U 

14 148.50 H3-U 

15 148.50 H3-U 

16 148.50 H3-U 

17 148.50 H3-U 

18 212.45 H3-U 

 

CÁLCULO DE ÁREA DE CESIÓN 

El cálculo del área de cesión es de acuerdo al artículo 139 fracción IV, VI y VIII del Reglamento de Zonificación del Estado 

de Colima y de acuerdo a la utilización del uso del suelo planteado; el cual menciona que para las zonas habitacional tipo 

H3-U y mixto de barrio MB-2, la cesión al ayuntamiento comprenderá el veinte por ciento de la superficie vendible de la 

zona a desarrollar; mientras que para la zona de servicios a la industria y el comercio S, la cesión al ayuntamiento 

comprenderá el quince por ciento de la superficie vendible.  

  



CÁLCULO DEL ÁREA DE CESIÓN PPU “LOS AGUAJES” 

USO DEL 
SUELO 

NO. DE 
LOTES 

ÁREA 
VENDIBLE 

CÁLCULO DE 
ÁREA DE 
CESIÓN 

SUPERFICIE 
REQUERIDA 

SUPERFICIE 
DESTINADA 

SUPERAVIT 

H3-U 32 4,862.93 m2 
20% AREA 
VENDIBLE 

972.58 m2 

1,184.81 m2 132.59 m2 
S 01 530.96 m2 

15% AREA 
VENDIBLE 

79.64 m2 

SUPERFICIE REQUERIDA 1,055.22 m2 

 

RESUMEN GENERAL DE ÁREAS 

RESUMEN GENERAL DE ÁREAS DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN 

“LOS AGUAJES” 

ÁREA VENDIBLE 5,393.89 M2 53.94% 

ÁREA DE CESIÓN  1,184.81 M2 11.85% 

ÁREA DE VIALIDAD 3,421.30 M2 34.21% 

ÁREA DE APLICACIÓN 10,000.00 M2 100% 

 

ESTRUCTURA URBANA 

La estructuración urbana del Programa Parcial de Urbanización Los Aguajes, estará distribuida en 03 manzanas, en 

donde se tendrán un total de 32 lotes habitacional unifamiliar densidad media H3-U, 01 lote con el uso de equipamiento 

de espacios verdes y abiertos EV, 01 lote con el uso de equipamiento urbano institucional EI y 01 lote de servicios a la 

industria y el comercio S. En las jerarquías viales se tendrá 1 calle local de 11.40 m de sección total dentro del área de 

aplicación y en la colindancia sur del mismo desarrollo habitacional; además, se pretende consolidar la arteria colectora 

AC-2 de 25.00 m de sección total al frente del área de aplicación. 

OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN 

Las obras mínimas de urbanización para las zonas habitacional unifamiliar densidad media, H3-U; habitacional 

plurifamiliar horizontal densidad media, H3-H; y habitacional plurifamiliar vertical densidad media, H3-V, son las que se 

mencionan en el artículo 173 del Reglamento y que a continuación se describen: Red de abastecimiento de agua potable 

con toma domiciliaria; Red de alcantarillado sanitario con descargas domiciliarias; Sistema de desalojo de aguas 

pluviales; Red de electrificación con servicio de baja tensión, instalación hibrida, con acometida domiciliaria; Red de 

alumbrado público sobre poste metálico o de concreto e instalación oculta en vialidades vehiculares y peatonales; y en 

áreas verdes y áreas de cesión; Señalamiento, incluyendo placas de nomenclatura, en vialidades vehiculares y 

peatonales, y Arbolado y jardinería en vialidades vehiculares y peatonales, áreas verdes y de esparcimiento, y áreas de 

cesión 

Según el artículo 182 del Reglamento, las zonas de uso mixto, tipo MB-1 a MB-3; MD-1 a MD-4; y MC-1 a MC-4; deberán 

ejecutar como mínimo el mismo tipo de obras de urbanización que las requeridas por la zona habitacional en la cual se 

encuentran insertas. 

ACCIONES URBANAS PROPUESTAS 

A fin de llevar a cabo los objetivos del presente estudio, las acciones urbanas que se requieren ejecutar para la 

adecuación espacial del presente conjunto habitacional denominado Programa Parcial de Urbanización “Los Aguajes”, 

son responsabilidad del promotor(es) de la urbanización, que en este caso corresponde mencionar a los señores 

Gonzalo Carillo Rocha,  Martha Sánchez Hernández y al apoderado legal general para pleitos y cobranzas y para actos 

de administración y de dominio limitado a favor de la señora Carmen Carrillo. Como lo establece el artículo 293 de la Ley 

de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, el urbanizador estará obligado a costear por su cuenta todas las obras 

de urbanización definidas conforme al propio Proyecto Ejecutivo de Urbanización, incluyendo las obras de infraestructura 

y equipamiento que correspondan a las áreas de cesión para destinos, determinadas en los reglamentos de zonificación 

aplicables, de acuerdo a lo señalado en el artículo 294 de esta Ley. Además, se deberá cumplir con las obras mínimas de 

urbanización señaladas en el capítulo XVIII y específicamente en el artículo 173 del Reglamento de Zonificación del 

Estado de Colima. También se deberá de tener en cuenta el capítulo XXI de los artículos 196 al 216 del Reglamento, para 

construir por cuenta del promotor la calles y vialidad que contendrán el sistema de vías de comunicación de la presente 

urbanización; siendo el caso de construir el 100% la calle local de una sección total de 11.40 m al interior del área de 

aplicación; así como también consolidar la calle local “Los Colomos”, ubicada en la colindancia sur del área de aplicación; 



esto, para garantizar la conexión e integración vial con la zona urbanizada de Comala. También, se compromete a 

construir al 100% la arteria colectora AC-2 dentro del área de aplicación del presente desarrollo, la cual tiene una sección 

total de 25.00 m. Con el objetivo de salvaguardar las normas de control de intensidad de la edificación mostradas en el 

cuadro no.3 del Reglamento de Zonificación referentes a las zonas habitacional unifamiliar densidad media, mixto de 

barrio densidad media y servicios a la industria y al comercio, propuestas en el presente desarrollo, se plantea no permitir 

relotificaciones posteriores que afecten la densificación o el dimensionamiento de los lotes propuestos en este Programa 

Parcial de Urbanización. 
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