
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO
NORTE, UBICADO AL NORTE 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 02.221/2019, de fecha 24 de julio de 2019, recibido el día 26 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 el Programa Parcial de Urbanización Complejo Deportivo Norte, ubicado al norte de
la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, promovido por Gobierno del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Que en sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, celebrada el 12 de julio del 2019,
se aprobó el Programa Parcial de Urbanización Complejo Deportivo Norte, ubicado al norte de la Ciudad de Villa
de Álvarez, Colima, según Certificación del Punto de Acuerdo del Acta de Cabildo expedida el día 15 de julio de 2019,
por el Secretario del citado Ayuntamiento, cuyo original obra archivado en la Dirección General de Gobierno de la
Secretaría General de Gobierno.

TERCERO.- Que 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, dictaminó la congruencia del estudio que contiene el Programa Parcial
de Urbanización Complejo Deportivo Norte, ubicado al norte de la Ciudad de Villa de Álvarez, 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 Complejo Deportivo Norte, ubicado al norte de la
Ciudad de Villa de Álvarez, 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 Complejo Deportivo Norte, ubicado al norte de la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, el cual fue aprobado
en sesión de Cabildo celebrada el 12 de julio 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.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, el 26 de julio de 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.
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         EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO          EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ                                        DESARROLLO URBANO

                                     Firma.     JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
                                                                                                                         Firma.

VERSIÓN ABREVIADA
ACUERDO QUE APRUEBA EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN "COMPLEJO DEPORTIVO NORTE".

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Considerando:

PRIMERO: Que de conformidad a lo dispuesto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 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. Estas facultades
se reglamentan en las disposiciones de los artículos 7º y 11° de la Ley General de Asentamientos Humanos; artículo
45 fracción II de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Colima; y en particular por las disposiciones de la Ley
de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

SEGUNDO: Que las Leyes General y Estatal de Asentamientos Humanos reiteran el precepto señalado en la fracción
XXIX-C del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se establece que las
atribuciones en materia de desarrollo urbano se ejercen de manera concurrente por las autoridades federales, estatales
y municipales en   los ámbitos de su jurisdicción y competencia.

TERCERO: Que de acuerdo a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, es de interés de este documento determinar la zonificación secundaria, ajustándose a los
lineamientos del uso de suelo presente en el predio.

CUARTO:  Que el Gobierno del Estado de Colima acredita el interés jurídico sobre la fracción "C" de la fracción norte del
predio rústico denominado "El Camichín" con una extensión superficial escriturada de 8-96-09 Has. y una superficie de
aplicación de 08-54-18.44 Has. debido a afectaciones por paso de vialidades.

QUINTO: Que la zona de interés se localiza al nor- oriente del centro de población de Villa de Álvarez sobre la calle
prolongación Hidalgo, específicamente en el km 2+300 camino Villa de Álvarez – Rancho de los Aguirre.

SEXTO: Que el predio de interés colinda al Norte: En línea irregular midiendo 603.567 metros con propiedad particular;
Al Sur: En 551.329 metros con la fracción "B" del predio en cuestión identificado como Fraccionamiento "Las Colinas";
Al Oriente: En 132.566 metros con el camino Villa de Álvarez – Rancho de los Aguirre; y Al Poniente: En línea irregular
midiendo 165.958 metros con terrenos de la Colonia Solidaridad.

SEPTIMO:  Que la presente actuación es congruente con las disposiciones generales de aprovechamiento de la
Actualización al Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Villa de Álvarez publicado en el periódico oficial
"El Estado de Colima" el sábado19 de enero de 2019.

OCTAVO: Es de aprobarse y se aprueba El Programa Parcial de Urbanización "Complejo Deportivo Norte", que pretende
quedar de la siguiente manera:

ACUERDO

Finalmente, el objetivo de regularizar el área de aplicación presente Programa Parcial de Urbanización "Complejo
Deportivo Norte" es debido al estatus que presenta este aprovechamiento, actualmente en funcionamiento, en el cual se
concentran dos inmuebles recreativos; "Unidad Deportiva Norte Gustavo Vázquez Montes" y el "Complejo Deportivo
Magisterial El Chivato".

El Programa Parcial de Urbanización "Complejo Deportivo Norte" es un programa derivado del Programa de Desarrollo
Urbano del Centro de Población de Villa de Álvarez, específicamente de la Actualización al Programa de Desarrollo Urbano
del centro de población de Villa de Álvarez, en lo correspondiente al predio denominado "El Camichín" el cual posiciona
al predio dentro de un área urbana (AU-6) y zonificado como Espacios verdes abiertos (EV-13).

Lo anterior, se ratifica en el Dictamen de Vocación del Suelo Modalidad III número DDU-199-2019 expedido el 01 de marzo
de 2019 por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, que determina
PROCEDENTE la solicitud, el cual dará apertura para regular el aprovechamiento urbano promovido en este documento.



De los objetivos generales.

1. Determinar la zonificación específica, precisando los usos y destinos para un área en particular del Centro de
Población;

2. Establecer una clara congruencia entre las directrices planteadas en la Ley de Asentamientos Humanos del
Estado de Colima y el Reglamento de Zonificación del Estado de Colima.

De los objetivos particulares.

1. Precisar y detallar la lotificación, uso y destino de una manzana urbana consolidada, en un área urbanizada
reconocida por el Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Villa de Álvarez vigente, como: AU-
6 y zonificada como Espacios verdes abiertos (EV-13). Localizada en la fracción "C" del predio denominado "El
Camichín", con una superficie escriturada de 89,609.00 m².

2. Definir las normas de control de la intensidad de la edificación y las relacionadas con la ingeniería urbana, de
acuerdo a la zonificación que se establezca en la estrategia.

De la localización.

El polígono objeto del presente Programa identificado con la clave catastral número 10-01-90-E04-450-000, se ubica sobre
la calle prolongación Hidalgo, específicamente en el km. 2+300 camino Villa de Álvarez – Rancho de los Aguirre, al nor-
oriente del centro de población de Villa de Álvarez.

Del área de aplicación.

De acuerdo a la Escritura número 1,226, el área de estudio del predio denominado "El Camichín" tiene una superficie de
89,609.00 m², sin embargo, dado las afectaciones de las vialidades existentes sobre la superficie escriturada, el polígono
de aplicación corresponde una superficie de 85,418.44m² constituido por 33 vértices.

De la estrategia: Zonificación.

El Gobierno del Estado de Colima pretende regularizar dos inmuebles actualmente edificados, localizados en la fracción
"C" de la fracción norte, del predio rústico denominado "El Camichín", ambos inmuebles zonificados como Espacios
Verdes y Abiertos tipo EV.

Los lotes deberán acatar lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento de Zonificación.

Asimismo, los lotes deberán atender al siguiente grupo de usos y destinos permitidos:

Zona Categoría Grupos Permitidos 
EV Espacios 

verdes  
abiertos 

Predominante 
  
Compatible 

Recreación en espacios abiertos 
 
Ninguno 

 
Por otro lado, y conforme al artículo 122. Los grupos de usos y destinos permitidos en todas las zonas descritas en el
Reglamento, capítulos VII al XIII, se sintetizan en el cuadro 4; así como los lineamientos relativos a la densidad de la
edificación, se sintetizan en el cuadro 5, ambos del Reglamento.

De la estrategia: Lotificación.

El Programa Parcial de Urbanización "Complejo Deportivo Norte" está constituido por 2 lotes en la manzana 001, ambos
destinados para áreas de cesión; Espacios verdes y abiertos EV, con las siguientes superficies:

Manzana 001 
Lote Superficie (M2) Uso de Suelo 
001 43,520.97 EV 
002 41,897.46 EV 

 

De esta manera, el resumen general de áreas se muestra en la siguiente tabla:

Resumen General de Áreas 
Uso/ Destino Lotes Superficie (M2) % 

EV 2 85,418.44 95.32 
Afectación por la vialidad _ 4,190.56 4.68 

TOTAL  89,609.00 100.00 

 



De la estrategia: Áreas de cesión.

De conforme al artículo 131 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, y con base en los objetivos de la
presente Programa Parcial de Urbanización, por tratarse de espacios verdes abiertos (EV), se exceptuará el otorgamiento
de áreas de cesión para destinos. Además, es de señalarse que estas áreas se encuentran edificados y en
funcionamiento, habiendo cumpliendo con anterioridad los requerimientos que señala el artículo 146 del Reglamento.

En virtud de lo anterior, la presente modificación no genera la obligación de otorgar áreas de cesión.

De la estrategia: Estructura vial

La superficie correspondiente a vialidades que señala el Resumen General de Áreas, se integró a las calles y avenidas
existentes, afectando la superficie del predio original, aportando lo necesario para consolidar estructura urbana
actualmente incorporada, mismas que se mantiene con las siguientes características:

VP-2: (Av. Hidalgo) VP-2. Vialidad Primaria existente con un derecho de vía de 30.00mts. que se construyó considerando
dos carriles de circulación de 3.50mts. cada uno, camellón central de 1.50mts., franja separadora de 1.50mts., calles
laterales de dos carriles de 3.50mts. al poniente, de dos carriles de 3.00mts. al oriente con aceras de 3.00mts. cada una.
El pavimento de esta vialidad es de asfalto, mientras que el de las calles laterales son de empedrado de piedra bola de
rio.

AC-4: Arteria Colectora, que corresponde a la Av. Tepamitl continuidad de la Av. Almolonia, construida desde la Avenida
María Ahumada de Gómez (VP-6) hasta la altura de la colonia Solidaridad, siguiendo su trayectoria hacia el norte ya como
vialidad de proyecto (con un derecho de vía de 25.00mts. según documento publicado sábado 19 de diciembre del año
2015) hasta el límite de la reserva, tiene un derecho de vía físico de 25.00mts. en su sección más estrecha; con dos
cuerpos de circulación de 9.50mts., un camellón central de sección variable y aceras de 3.00mts. cada una. Esta vialidad
está construida con lozas de concreto hidráulico para el rodamiento vehicular y empedrado de piedra bola de rio en el
resto del arroyo vehicular.

CD-3: Calle de Distribución que conserva el derecho de vía y características de proyecto, inicia perpendicular a la Unidad
Deportiva Norte y termina en la VP-4, su derecho de vía será de 15.00 m, y deberá de ajustarse a los lineamientos que
se establecen en el artículo 215 del reglamento de zonificación. El pavimento deberá ser empedrado.

CL: Calles que conservan los derechos de vía, características y lineamientos de una calle local intensidad "B", en lo
general son todas las vialidades locales del fraccionamiento "Las Colinas", para definir dimensionamiento ver anexo
denominado E5 Estructura Urbana.

De las acciones urbanas.

Las acciones urbanas necesarias para la adecuación espacial del área de aplicación y de sus destinos edificados
existentes; sujetos al presente tramite, se encuentran ejecutadas satisfactoriamente de conformidad con lo establecido
a lo dispuesto en el artículo 293 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, así como de lo señalado
en el artículo 146 fracción I del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima.

Lo anterior es congruente con el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Villa de Álvarez, que identifica
esta zona como un área urbanizada, misma que se encuentra consolidada. No obstante, se advierte que cualquier obra
de construcción, modificación, reconstrucción o demolición, pública o privada que sea necesaria, requiere la autorización
del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez conforme lo establece las leyes y normativas en materia de desarrollo urbano.

Colima, Col. a 30 de mayo de 2019.
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