
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO
Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN SUTUC-
NOGALERA, UBICADO EN TERRENOS DEL EJIDO SUCHITLÁN, 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 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 02.017/2019, fechado y recibido el 22 de enero de 2019, 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 SUTUC-NOGALERA, ubicado en terrenos del Ejido
Suchitlán, Municipio de Comala, Colima, promovido por los CC. Juan Rogelio García Mora y Yolanda Flores Martínez,
así como, por el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA.

SEGUNDO.- Que el Programa Parcial de Urbanización SUTUC-NOGALERA, ubicado en terrenos del Ejido Suchitlán,
Municipio de Comala, Colima, fue aprobado por el H. Cabildo del citado Municipio, el 04 de septiembre de 2012 y mediante
Acuerdo del Titular del Ejecutivo Estatal se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en su edición número
59, de fecha 08 de diciembre del 2012.

TERCERO.- Que con fecha 02 de octubre del 2018, el Cabildo del H. Ayuntamiento de Comala, Colima, aprobó en los
términos propuestos la Modificación al Programa Parcial de Urbanización SUTUC-NOGALERA, ubicado en
terrenos del Ejido Suchitlán, Municipio de Comala, Colima, según se advierte de la certificación del punto de acuerdo,
expedida el día 18 de enero de 2019 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 SUTUC-NOGALERA, ubicado en terrenos del Ejido Suchitlán, Municipio de
Comala, Colima, 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 SUTUC-NOGALERA, ubicado en
terrenos del Ejido Suchitlán, Municipio de Comala, Colima, 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 SUTUC-NOGALERA, ubicado en terrenos del Ejido Suchitlán, Municipio de Comala, Colima,
el cual fue aprobado en Sesión de Cabildo celebrada el día 02 de octubre 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 30 treinta de enero del 2019 dos mil diecinueve.

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.
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ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Rúbrica.

JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO. Rúbrica.

ANTECEDENTES

De propiedad
Mediante la escritura Pública número 15,317 expedida el 29 de enero de 2018 por el Lic. Arturo Noriega Campero, titular
de la notaría Pública número 11 de la Ciudad de Colima, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad en el Folio Real
Número 214477-1 de fecha del 28 de febrero de 2018, se hace constar "La protocolización de los planos de rectificación
y en consecuencia modificación de los porcentajes que les corresponde a los copropietarios sobre la parcela número 110
Z-1 P1/1, del Ejido de Suchitlán, Municipio de Comala con una superficie de 4-83-59.26 hectáreas, señor Juan Rogelio
García Mora, Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, representado por el Secretario
General señor Luis Enrique Zamorano Manríquez y la Señora Yolanda Flores Martínez, en los siguientes
porcentajes.

Nombre del Copropietario Acción (%) Superficie 
Juan Rogelio García Mora 2.55% 1,269.670 m² 
SUTUC (Sindicato Único de Trabajadores de la U de C) 78.8771% 39,274.086 m² 
Yolanda Flores Martínez 18.5729% 9,247.177 m² 
Total 100.00% 49,790.93 m² 

 
La superficie rectificada es de 4-97-90.93 hectáreas.

De planeación
En Sesión de Cabildo celebrada el 04 de septiembre de 2012 se autorizó el Programa Parcial de Urbanización "SUTUC-
NOGALERA" y se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el sábado 08 de diciembre de 2012, dicho
programa fue promovido por el C. Juan Rogelio García Mora.

El predio se encuentra fuera de los límites de aplicación de los Programas de Desarrollo Urbano de cualquier centro de
Población del Municipio de Comala, por lo que se encuentra dentro de una zona AG, lo cual según tabla del Art. 36 del
Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, indica que la zona habitacional campestre es CONDICIONADA, según
se indica en el Dictamen de Vocación de Uso del Suelo No. DPUPDU-297/2018 de fecha 25 de agosto de 2018.

En ese sentido, el C. Juan Rogelio Garcia Mora, el SUTUC a través de su Secretario General   el señor Luis
Enrique Zamorano Manríquez y la señora Yolanda Flores Martínez someten a consideración del H. Ayuntamiento
de Comala, la presente Modificación al Programa Parcial de Urbanización denominado Fraccionamiento Campestre
"SUTUC-NOGALERA".
El proyecto del Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Campestre SUTUC-NOGALERA, se compuso por
28 lotes Habitacional Campestre, 1 de Espacios Verdes y Abiertos y 1 para Infraestructura.

El motivo por el cual se modifica el Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Campestre "SUTUC-
NOGALERA", es debido a la rectificación de la poligonal que se empleó en el Programa Parcial, así como su topografía
presentaban errores del levantamiento por lo que es necesario modificar la geometría de las calles y por consiguiente la
lotificación.

RECTIFICACIÓN DEL POLÍGONO
Una vez elaborado nuevamente el levantamiento topográfico del polígono que corresponde al predio, y haberse hecho la
rectificación ante el catastro municipal y el notario, se tiene un diferencial de 1,434.16 m² de más, de acuerdo a los cuadros
de construcción correspondientes al levantamiento original y al nuevo levantamiento, mismos que se presentan a
continuación.



Cuadro de Construcción del levantamiento original. Cuadro de Construcción del nuevo levantamiento 

 

INFRAESTRUCTURA

El predio cuenta, con infraestructura hidráulica propia, la cual se acredita mediante el Título de Concesión número
08COL106878/16ADML12, a nombre del C. Juan Rogelio García Mora para la explotación de un volumen de 30,000
metros cúbicos anuales.

Por parte de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala fue aprobada de manera unánime,
por el Consejo de Administración de la COMAPAC, la transmisión total y definitiva de derechos de Titulo de concesión
a favor de la misma dependencia, bajo oficio No. COMAPAC 154/2018.

En lo que respecta al drenaje sanitario, este se dará a través de biodigestores, los cuales se instalaran uno por cada
lote.

Finalmente, en lo que respecta a la electrificación, el predio cuanta con la factibilidad para dicho servicio tal y como se
aprobó en la primera publicación del Programa Parcial.



Respecto al Lote IN se menciona que su uso ya se encuentra destinado para un pozo y tanque elevado, el cual ya está
construido en el lote 04 de la Mza. 01.

MODIFICACIÓN A LA LOTIFICACIÓN

La modificación al programa parcial SUTUC-NOGALERA, se realiza sobre toda el área de aplicación, en consecuencia,
se modifican trazos de vialidades y geometría de los lotes.

Al modificarse la lotificación y superficies del proyecto, el resumen general de áreas también se altera, por lo que se
presenta a continuación la situación autorizada y publicada, así como la modificación.

RESUMEN DE ÁREAS AUTORIZADO Y PUBLICADO

ÁREA VENDIBLE 33,754.00 m² 69.80 % 
ÁREA DE CESIÓN 4,887.20 m² 10.11 % 
ÁREA IN 228.56 m² 0.47 % 
ÁREA DE VIALIDAD 9,487.01 m² 19.62 % 
TOTAL 48,356.77 m² 100.00 % 

 

ÁREA VENDIBLE   36,204.32 m² 72.71 % 
ÁREA DE CESIÓN     4,979.83 m² 10.00 % 
ÁREA IN        218.71 m²   0.44 % 
ÁREA DE VIALIDAD     8,388.07 m² 16.85 % 
TOTAL   49,790.93 m² 100.00 % 

 

RESUMEN DE ÁREAS MODIFICADO

CÁLCULO DEL ÁREA DE CESIÓN
Dado que el área de cesión en los Fraccionamientos Campestres se otorga en función de la superficie bruta y al
modificarse el polígono del área de aplicación su superficie creció, se debe generar un nuevo cálculo del área de cesión
mismo que se presenta a continuación.

En ese sentido, el requerimiento por cada zona sigue siendo el mismo, para la zona H1 le corresponde ceder 10%, lo
anterior de acuerdo al Art. 139 fracción VI del Reglamento de Zonificación del Estado.

En los siguientes dos cuadros se detalla el cálculo generado tanto para la situación autorizada y publicada como para
la modificación.

Cálculo del área de cesión autorizado y publicado

ZONA # LOTES SUPERFICIE REQUERIMIENTO DE 
CESIÓN 

CESIÓN 
GENERADA 

H1 27 48,356.77 m² 10% 4,835.68 m² 

 
Cálculo del área de cesión con la modificación.

ZONA # LOTES SUPERFICIE REQUERIMIENTO DE 
CESIÓN 

CESIÓN 
GENERADA 

H1 27 49,790.93 m² 10% 4,979.09 m² 
 
Con la modificación a la lotificación, el lote de cesión para destinos de equipamiento cambió su superficie para espacios
verdes y abiertos.

Comparativa de requerimiento de cesión y cesión otorgada para la situación autorizada y publicada

USO #LOTES SUPERFICIE 
EV 1 4,863.60 m² 

 
CESIÓN DE CÁLCULO CESIÓN DE PROYECTO SUPERÁVIT 

4,835.68 m² 4,887.20 m² 51.52 m² 
 



Comparativa de requerimiento de cesión y cesión otorgada para la Modificación

USO #LOTES SUPERFICIE 
EV 1 4,979.10 

 
El proyecto de modificación contempla un lote con una superficie de 4,979.09 m² destinado a espacios verdes y abiertos.

CESIÓN DE CÁLCULO CESIÓN DE PROYECTO SUPERÁVIT 
4,979.09 m² 4,979.83 m² 0.74 m² 

 
Las áreas de cesión no podrán ser comercializadas por el H. Ayuntamiento de Comala de conformidad a lo señalado en
el artículo 132 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, que dice "Las áreas de cesión para destinos, o
cesiones, así como las vías públicas e instalaciones para servicios públicos en todos los centro de población serán de
dominio público, por lo que al término de todo aprovechamiento urbano que generó cualquier obra de urbanización para
la expansión o la renovación urbana, deberá de consignarse el carácter de inalienables e imprescriptibles que dichos
bienes tendrán en lo sucesivo".

Es preciso señalar que el caso especifico del lote 5 de la manzana 2 no cuanta con los 30.00 m mínimos de frente, sin
embargo, la superficie si rebasa el mínimo requerido, y dado que la calle local propuesta en 12.00 m ya no puede continuar
por razones topográficas se considera que solo dará servicio prácticamente a los lotes 5, 6 y 7 por lo que no representa
una problemática en términos de operación vehicular.

Cabe hacer mención que todos los lotes, tienen un frente mínimo de 30.00 m y una superficie mínima de 1200.00 m².
Es preciso señalar que el lote identificado como lote 2 de la manzana 1, cuenta con un frente de 12.00 m hacia la calle
interior, sin embargo, el lote en su lindero poniente tiene una dimensión de 39.06 m colindante con una vía pública.

La tabla de lotificación de la modificación queda de la siguiente manera:

MANZANA 1 2 3 4 
LOTE USO SUPERFICIE USO SUPERFICIE USO SUPERFICIE USO SUPERFICIE 

1 H1 1,203.35 H1 1,300.99 H1 1,413.97 EV 4,979.83 
2 H1 1,324.31 H1 1,326.81 H1 1,503.38   
3 H1 1,328.76 H1 1,211.88 H1 1,214.77   
4 IN 218.71 H1 1,309.75 H1 1,251.10   
5 H1 1,298.03 H1 2,393.02 H1 1,225.57   
6 H1 1,236.97 H1 1,819.93 H1 1,204.32   
7 H1 1,314.93 H1 1,229.95 H1 1,239.05   
8 H1 1,244.19 H1 1,200.70     
9 H1 1,233.84 H1 1,498.19     
10   H1 1,207.52     
11   H1 1,214.80     
12   H1 1,254.24     
13         
14         
15         

TOTAL  10,403.09  16,967.78  9,052.16  4,979.83 
H1 8 10,184.38 12 16,967.78 7 9,052.16 0 0.00 
EV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4,979.83 
IN 1 218.71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 9 10,403 12 16,967.78 7 9,052.16 1 4,979.83 
 

CRITERIOS DE VIALIDAD

En cuanto a los criterios de vialidad, éstos serán los que se establecieron en el Programa Parcial de Urbanización y
consisten en:

Proyecto de adecuación geométrica para los ingresos y salidas, que servirá de ingreso al Fraccionamiento Campestre
"SUTUC-NOGALERA", que se ubica sobre la Carretera Comala-San Antonio en el km. 10+500 en el Municipio de Comala,
Colima que sea lo que la Secretaría emitió el oficio no. 191/2012 de fecha del 03 de julio de 2012, en el cual se contesta
que técnicamente es factible la construcción del acceso.



El programa parcial de desarrollo urbano Fraccionamiento Campestre "SUTUC-NOGALERA" establece una sección total
de 12.00m para la CL- "A", diseñada de la siguiente manera:

CL- "A". Calle Local "A" con un derecho de vía de 12.00 m., diseñada con dos carriles de circulación de 3.00 m cada
uno y aceras en ambos lados de 3.00 m.

Respecto a la Mza. 1 entre lotes 1, 2 y 3 No se considera retorno alguno, dado que únicamente la calle da servicio a un
solo lote. Así mismo el lote 2 de la misma manzana en mención no cumple con el frente mínimo, cuyo frente a la calle
interna es de 12.00 m., sin embargo, en su lindero poniente la cota es de 39.06 m. que colindan con área de derecho
de vía. (ver plano 3). El tema se pone a consideración de la dirección de Obras públicas y desarrollo Urbano, así como
del H. Cabildo para considerar su posible aprobación en caso de no tener inconveniente alguno.

ACCIONES URBANAS
Las acciones urbanas seguirán siendo las mismas que se establecieron en el programa parcial, así como las  que se
señalan en el  Reglamento de Zonificación del Estado de Colima en su artículo 169. Se enlistan a continuación algunas
obras de urbanización:

• La construcción de los pasos peatonales y rampas para discapacitados en todas las esquinas.

• La construcción de la adecuación geométrica autorizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano.

• Pavimentación con empedrado

• Guarniciones.

• Red de agua potable.

• Biodigestores para cada lote.

• Instalación de tanque elevado.

• Arborización

• La habilitación del área verde como jardín que contemple, caminamientos, bancas, arborización y alumbrado.

La Modificación al Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Campestre SUTUC-NOGALERA se resume de
la siguiente manera:

Aumenta la superficie de área de aplicación en 1,434.16 m² para quedar en 49,790.93 m².

Se mantiene el número de manzanas.

Se disminuye el número de lotes vendibles del fraccionamiento campestre en 1 para quedar en 27 lotes.

Se aumenta el área vendible del fraccionamiento en 2,450.32 m² para quedar en 36,204.32 m².
Se aumenta el área de cesión para destinos de equipamiento urbano en 92.63 m² para quedar en 4,979.83 m².

Se disminuye el área de vialidad en 1,098.94 m² para quedar en 8,388.07 m².
Finalmente, y dado que el proyecto de lotificación sufrió modificaciones, se deberá de tramitar el correspondiente proyecto
ejecutivo de urbanización en los términos de la normatividad aplicable vigente.
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