
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN A LA RESERVA URBANA A LARGO PLAZO RU-LP-29
Y CREACIÓN DE LA RESERVA URBANA A CORTO PLAZO RU-CP-70 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, UBICADO AL PONIENTE DE LA
CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, 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 02.185/2019, de fecha 02 de julio del 2019, recibido en esa misma fecha, 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 a la Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-29 y creación de la Reserva
Urbana a Corto Plazo RU-CP-70 del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa de
Álvarez, Colima, ubicado al poniente de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, promovido por VULKAN GRUPO
DESARROLLADOR S. A. DE C. V.

SEGUNDO.- Que el "Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa de Álvarez, Colima", fue aprobado
por el H. Cabildo de ese municipio, en Sesión Ordinaria celebrada el día 24 de Septiembre del año 2005, y mediante
Acuerdo del Ejecutivo Estatal se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en el Suplemento 1, de la edición
No. 73, de fecha 26 de noviembre del mismo año.

TERCERO.- Que en sesión de fecha 17 de junio del 2019, el Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima,
aprobó en los términos propuestos la Modificación a la Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-29 y creación de la
Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-70 del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa
de Álvarez, Colima, ubicado al poniente de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, según se advierte de la certificación
del punto de acuerdo, expedida el 18 de junio del 2016, por la Secretaria del citado Ayuntamiento, 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
a la Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-29 y creación de la Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-70 del
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa de Álvarez, Colima, ubicado al poniente de la
ciudad de Villa de Álvarez, 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 a la Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-29 y creación de la Reserva
Urbana a Corto Plazo RU-CP-70 del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa de
Álvarez, Colima, ubicado al poniente de la ciudad de Villa de Álvarez, 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 a la Reserva
Urbana a Largo Plazo RU-LP-29 y creación de la Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-70 del Programa de
Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa de Álvarez, Colima, ubicado al poniente de la ciudad de Villa
de Álvarez, Colima, el cual fue aprobado en sesión de Cabildo celebrada el 17 de junio del 2019.

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 11 de julio del 2019.

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 INFRAESTRUCTURAY
                                                                                                             DESARROLLO URBANO
               ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ                       JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
                                  Firma.                                                                               Firma.

INTRODUCCIÓN

El Programa de desarrollo urbano de la Ciudad de Villa de Álvarez (PDUVA) es el instrumento de ordenación
del territorio más importante del municipio de Villa de Álvarez; por diversos motivos o iniciativas ha sufrido una serie de
modificaciones a lo largo de su vigencia; sin embargo las modificaciones demuestran que es un instrumento que
responde a las necesidades de la dinámica urbana de la población.

La forma de apropiarse y transformar el terreno necesitan de un instrumento que permanezca en análisis y
transformación constante, sin perder su congruencia con los instrumentos de planeación y el sustento jurídico que le
dan vigencia como son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Asentamientos
Humanos, la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, así como el Reglamento de Zonificación del Estado.

Las modificaciones a los instrumentos de planeación, como se precisa con anterioridad, buscan que el PDUVA
mantenga su vigencia y contenga los esquemas y procesos de las dinámicas urbanas, en este caso en particular de
la ciudad de Villa de Álvarez y de manera concreta de la zona señalada como Reserva urbana de largo plazo RU-LP-
29.

Por último, el C.P. Julio César Ceballos Cataneo, como representante legal de la empresa Vulkan Grupo
Desarrollador, S.A. de C.V.; en calidad de propietario de la parcela 116 Z-1 P 3/3 del ejido Villa de Álvarez, cuya
superficie es de 11-92-41.080 Ha, por así convenir a sus intereses, solicita como promotor del presente estudio la
modificación de la Programación de la Reserva Urbana de Largo Plazo a Corto Plazo para una superficie 11-92-
41.080 Ha.

LOCALIZACIÓN
La parcela 116, motivo de la presente modificación; se ubica al poniente del centro de población de Villa de Álvarez;
y está delimitada al noreste en 280.823 m con la Av. Niños Héroes de Chapultepec, al sureste en 397.334 m con el
fraccionamiento Patria Residencial, al suroeste en 297.815m con la parcela 131 y al noroeste en 457.886 m con brecha
y la Ecogranja. La parcela está identificada con la clave catastral 10-01-91-000-116-000 y presenta una superficie de
11-92-41.080 Ha. Lo anterior, se muestra en la siguiente gráfica.

En el PDUVA, en lo que respecta a la Clasificación de áreas,  la zona que nos ocupa está identificada como RU-LP-
29: Área conformada por dos polígonos divididos por el arroyo el Tecolotero, polígono que cuenta con una superficie
aproximada de 32.03 Has., delimitado al Norte por la Vialidad principal VP-11, al sur por la Arteria colectora AC-21, al
oriente por la Arteria colectora AC-34 y al poniente por Vialidad principal VP-9.Es necesario especificar que la situación
de infraestructura en la zona se encuentra totalmente cubierta y en proceso de urbanización inmediata; al oriente se
encuentra el fraccionamiento Patria Residencial, al norte se colinda de manera inmediata con los fraccionamientos
Buena Vista y Palo Alto y al poniente se encuentra el desarrollo denominado Eco-Granja, promovido por el Gobierno
Estatal.

En lo que respecta a la zonificación, están identificadas 3 zonas H4-103, MD3-57 y MB3-62.
H4-103: Área conformada por dos polígonos divididos por el Arroyo el Tecolotero, los cuales cuentan con una superficie
aproximada total de 26.21 Has., delimitada, al norte por un Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta MD3-57, al sur por
un Mixto de Barrio MB3-62, al oriente por un Mixto de Barrio MB3-62 y al poniente en Corredor Urbano Mixto Intensidad
Alta MD3-57. Correspondiente a las Áreas de Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-29;



MD3-57: Corredor Urbano con una superficie aproximada 3.14 Has., se ubica sobre la VP-9, en el tramo comprendido
entre la VP-11 y la AC-21 y otro tramo sobre la VP-11, en el tramo comprendido entre la VP-9 y la AC-34. Corresponde
a RU-LP-29; y

MB3-62: Mixto de Barrio con una superficie aproximada 2.68 Has., se ubica sobre la AC-21, en el tramo comprendido
entre VP-9 y AC-34, continuando sobre la AC-34 en el tramo comprendido entre la AC-21 y la VP-11. Corresponde a
RU-LP-29

En lo que corresponde a la Estructura urbana que se indica en el PDUVA, el centro de barrio (CB-24) y los centros
vecinales CV-92 y CV-93, y se observa la presencia al norte de la parcela de la vialidad primaria VP-11 y la arteria
colectora AC-34.

CB-24: Centro Barrial que deberá concentrar el equipamiento urbano barrial, se ubica en la reserva urbana al poniente
del centro de población con una superficie de 49.56 has, lo integran las unidades vecinales CV-90, CV-91, CV-92 y CV-
93.

CV-92: Centro Vecinal que deberá concentrar al equipamiento urbano básico de esta unidad vecinal que se ubica entre
las vialidades de proyecto CD-15, AC-21, AC-34 y VP-9; formando parte de la Unidad Barrial CB-24.

CV-93: Centro Vecinal que deberá concentrar al equipamiento urbano básico de esta unidad vecinal que se ubica entre
las vialidades de proyecto VP-11, CD-15, AC-34 y VP-9; formando parte de la Unidad Barrial CB-24.

OBJETIVOS
El estudio presente propone la modificación al PDUVA en lo referente a la Estrategia del mismo, de manera particular
a la clasificación de áreas de la zona identificada como RU-LP-29, para lo cual se establecen  los siguientes objetivos
generales y específicos:

Objetivos Generales

• Modificar la clasificación de áreas de la zona habitacional de largo a corto plazo;

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

Objetivos Específicos
I. Reducir la Reserva Urbana denominada RU-LP-29 en 11-92-41.080 Ha para quedar en 20-10-58.92 Ha.;

• Crear el Área de Reserva Urbana a corto plazo RU-CP-70 con una superficie de 11-92-41.080 Ha; y

• Señalar las normas aplicables a la acción urbanística para una zona específica del centro de población.

PLANTEAMIENTO

La Ciudad de Villa de Álvarez, a través de los años se ha caracterizado por ofertar suelo sobre todo para vivienda con
densidades altas (H4-U); en el caso del suelo para vivienda unifamiliar de densidad alta (H4-U), la oferta, por lo general
ha consistido en la comercialización del lote sin la vivienda. De manera particular, la zona que nos ocupa se ha venido
desarrollando de manera dispersa; en un esquema en donde el propietario de la tierra, se asocia con el urbanizador para
incorporar suelo urbano.

En este caso, el promotor de la urbanización es también el propietario de la tierra; y está solicitando incorporar suelo
con el objetivo de ofertar suelo y vivienda, además de ayudar a la consolidación de la zona y evitar baldíos urbanos.

Por otro lado, la Ciudad de Villa de Álvarez ha venido modificando sus reservas de Largo y mediano plazo y
programándolas a un plazo corto debido a la necesidad de satisfacer la demanda habitacional conocida como "de interés
social"; aunque ofertando con lotes de mayores dimensiones y propuestas de vivienda con mejores acabados.

Para justificar la modificación a la programación de áreas que señala el PDUVA, se obtuvieron y tramitaron las siguientes
factibilidades:

Factibilidad de energía eléctrica: Emitida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE); mediante oficio No. DPC-
038/2019 del 11 de marzo de 2019.

Factibilidad de agua potable: Emitida por la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (CIAPACOV);
mediante oficio No. 02-CI-248/19 del 09 de abril de 2019.

Factibilidad de Drenaje Sanitario: Emitida por la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado
(CIAPACOV); mediante oficio No. 02-CI-248/19 del 09 de abril de 2019, en donde se señala que se deberá considerar
la construcción de un subcolector y entroncarse al colector poniente, ubicado al sur del fraccionamiento Rinconada de
la Granja.(ver anexos)



Con el fin de generar oferta apta de suelo habitacional de densidad alta (H4), es que se promueve por el propietario y
promotor del presente estudio con el fin de obtener la autorización del Honorable Cabildo, lo siguiente:

II. Reducir 11-92-41.080 Ha. de la superficie de la Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-29 de 32.03 Ha para
quedar con una superficie de 20-10-58.92 Ha.

III. Crear la Reserva Urbana de Corto Plazo RU-CP-70 con una superficie de 11-92-41.080 Ha;

Actualmente el programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Villa de Álvarez "DICE":
Artículo 15. La clasificación de áreas se establece en….

I- Áreas Urbanizadas……
II- Áreas de Reserva Urbana RU.

a) Áreas de Reserva Urbana de Corto Plazo (RU-CP)
b) Áreas de Reserva Urbana de Mediano Plazo (RU-MP)

c) Áreas de Reserva Urbana de Largo Plazo (RU-LP)
RU-LP-1….

RU-LP-29: Área conformada por dos polígonos divididos por el arroyo el Tecolotero, polígono que cuenta
con una superficie aproximada de 32.03 Has., delimitado al Norte por la Vialidad principal VP-11, al sur por la
Arteria colectora AC-21, al oriente por la Arteria colectora AC-34 y al poniente por Vialidad principal VP-9.

Motivo del presente estudio, el Programa de Desarrollo urbano de la ciudad de Villa de Álvarez, "DEBE DECIR":
Artículo 15. La clasificación de áreas se establece en….

I. Áreas Urbanizadas……

II. Áreas de Reserva Urbana RU.

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo.

RU-CP-1…

RU-CP-70: Área de Reserva Urbana a Corto Plazo con una superficie de 11-92-41.080 Ha. Delimitada
al Norte por la VP-11; al Oriente por la AC-34, poniente y sur por la RU-LP-29.

b) Áreas de Reserva Urbana a Mediano Plazo……..

c) Áreas de Reserva Urbana de Largo Plazo.

RU-LP-1….

RU-LP-2….

RU-LP-29: Área conformada por dos polígonos divididos por el arroyo el Tecolotero, polígono que cuenta
con una superficie aproximada de 20-10-58.92 Ha., delimitado al Norte por la Vialidad principal VP-11,
al oriente colinda con la RU-CP-70, la AC-34 y el fraccionamiento Patria Residencial; al sur por la Arteria
colectora AC-21, y al poniente por la Vialidad principal VP-9.

CONCLUSIONES FINALES.
De acuerdo a los argumentos planteados con anterioridad, creemos que la modificación en la programación, en particular
de la zona RU-LP-29 y la creación de la reserva a corto plazo RU-CP-70; no alteran la estrategia del Programa de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Villa de Álvarez, por el contrario, acentúa la transición entre las densidades
habitacionales y refuerza la estrategia planteada en el Programa; además de incorporar de manera programada y
justificada reserva urbana factible.

Se respeta en su totalidad la Estructura urbana planteada en el PDUVA.

Cabe mencionar, que estas medidas permitirán maximizar la inversión en infraestructura urbana y equipamiento, lo cual
ayuda a mejorar las viviendas y comunidades y de esta forma mejorar la calidad de vida de los habitantes.
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