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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ 

DICTAMEN 

Y DOCUMENTO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO CON CLAVE 

CATASTRAL 10-01-13-556-001-000 DEL FRACCIONAMIENTO CENTENARIO II, UBICADO SOBRE LA CALLE 

FLAMINGOS, ENTRE LAS CALLES DE LA HACIENDA Y PASEO DEL TREJO, AL PONIENTE DE LA CIUDAD 

DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA. 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA. 

MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO CON CLAVE CATASTRAL 10-01-13-556-001-000 DEL 
FRACCIONAMIENTO 

 “CENTENARIO II” 

C. FELIPE CRUZ CALVARIO, Presidente Municipal de Villa de Álvarez, Colima, a sus habitantes hace SABER: 

Que el H. Cabildo ordenó se publique la “MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO CON CLAVE CATASTRAL 
10-01-13-556-001-000 DEL FRACCIONAMIENTO “CENTENARIO II”, analizada en Sesión Ordinaria de fecha 15 de 
Febrero del año 2020, en donde se Aprobó por Unanimidad de los presentes, así como también, su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Colima. 

HONORABLE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA 
P R E S E N T E 

La Comisión de Asentamientos Humanos integrada por los Ciudadanos Héctor Magaña Lara, Felipe Cruz Calvario y Josué 
Eulalio Vergara Santana, con el carácter de Presidente y Secretarios respectivamente, nos fue turnada para su estudio, 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la solicitud de “MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO 
CON CLAVE CATASTRAL 10-01-13-556-001-000 DEL FRACCIONAMIENTO “CENTENARIO II”, por lo que en uso de 
las atribuciones conferidas en el artículo 45 fracción II, incisos b), d), h), y j) de la Ley del Municipio Libre, en relación a lo 
dispuesto por el indicativo 21 fracciones II, VIII y XVIII; 268 al 277 y 308, 328 a 331 de la Ley de Asentamientos Humanos 
del Estado de Colima; así como lo establecido en los numerales 104 fracción I del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Villa de Álvarez, Colima; y 

A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO.- Que el 15 de Noviembre de 2003, se publicó en el periódico Oficial “El Estado de Colima” El Programa Parcial 
de Urbanización del Fraccionamiento Centenario II, mismo que se autorizó por el H. Cabildo el día 18 de Septiembre de 
2003, según consta en certificación de Cabildo expedida con fecha 24 de Octubre de 2003, por el Lic. Petronilo Vázquez 
Vuelvas entonces Secretario de este H. Ayuntamiento. 

SEGUNDO.- Que el 26 de Julio de 2008, se publicó en el periódico Oficial “El Estado de Colima” la incorporación municipal, 
referentes a 234 lotes vendibles y 2 lotes de área de cesión, del fraccionamiento en cuestión, y el 13 de Diciembre de 2008, 
se publicó en el periódico Oficial “El Estado de Colima” la incorporación municipal, referentes a 8 lotes vendibles y 2 lotes 
de área de cesión. 

Una vez analizado lo anterior y reunidos los integrantes de ésta Comisión dictaminadora, y teniendo en cuenta los 
siguientes:  

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO: De acuerdo con el artículo 76 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, la cual indica que 
los programas de desarrollo urbano, podrán ser modificados o cancelados cuando: I.   Exista una variación sustancial de 
las condiciones o circunstancias que les dieron origen; II.   Se produzcan cambios en el aspecto financiero que los hagan 
irrealizables o incosteables; III.   Surjan técnicas diferentes que permitan una realización más eficiente; IV.   No se inicien 
en la fecha señalada o dejen de cumplirse en las etapas de realización, salvo caso fortuito o fuerza mayor, y V.   Sobrevenga 
otra causa de interés público que los afecte. En ningún caso se deberá cancelar un programa de desarrollo urbano, sin que 
se apruebe y publique uno nuevo 

SEGUNDO.-. Que en el artículo 77 de la misma ley indica que la modificación o cancelación podrá ser solicitada ante la 
autoridad correspondiente por: I.   El Gobernador del Estado; II.   La Secretaría; III.   Los Ayuntamientos; IV.   La Comisión 
Estatal; V.   Las Comisiones Municipales; VI.   Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 
Municipales; así como las de la Federación, que realicen actividades en la Entidad; VII.   Las entidades y grupos del sector 
social y privado que tengan interés directo, y VIII.   Los ciudadanos del Estado. 



 

TERCERO.- Que en atención a la fracción III del artículo 77 de la Ley de Asentamientos Humanos la Maestra Karina Marisol 
Heredia Guzmán, Síndica del H. ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Colima, presentó la solicitud de la presente  
modificación mediante oficio SM-16/2020 de fecha 10 de febrero del año 2020.  

CUARTO.- Que de conformidad con el Artículo 76 y 77 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, el su 
fracción III, los Ayuntamientos podrán solicitar la modificación de los Programas de Desarrollo Urbano. Con fundamento en 
lo anterior, de conformidad a lo que señalan los artículos 27 y 115  de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 87 de la Constitución Política del Estado de Colima, 65 fracción V, 118 fracción II incisos a y b y 131 de la Ley 
del municipio Libre del Estado de Colima, relativos al establecimiento de la dependencia que coadyuve a la administración 
pública municipal en el ramo del desarrollo urbano; la definición de las atribuciones, funciones y responsabilidades de ésta 
dependencia municipal; el carácter de funcionario público que corresponde; 4, 5 y 6 de la Ley de Procedimiento 
administrativo del Estado de Colima y sus municipios que establecen el carácter de autoridad administrativa al presente 
funcionario, con los términos, facultades y atribuciones correspondientes; Y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
11 de la Ley General de Asentamientos Humanos en el cual indica que entre otras atribuciones corresponde a los 
municipios, II. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios, así como las zonas 
de alto riesgo en los Centros de Población que se encuentren dentro del municipio; , los artículos 21 fracción II y VIII , y lo 
previsto en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, en su artículo 1, fracciones V y XI, 14, fracción V, 16 
y 22, fracciones XII, XIII, XVII, 76 y 77 que establecen como disposiciones de dicha Ley el definir y fomentar los sistemas 
de participación en el desarrollo urbano, determinar los mecanismo de coordinación y concertación de los sectores público, 
social y privado en materia de desarrollo urbano. 

QUINTO.- Que el Lic. Francisco Javier Anzar Ruiz, hizo entrega al H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, copia de la escritura 
pública número 792 expedida con fecha de 19 de diciembre de 2010, ante la fe del Lic. Arturo Niega Campero, Titular de la 
Notaria Pública número 11 de esta Demarcación, haciendo costar la escritura de dos áreas de donación correspondientes 
a la Etapa única del Fraccionamiento denominado CENTENARIO II, descritas de la siguiente manera; lote  marcado con el 
lote número 1, de la manzana número 556, con una superficie de 1,664.18 m², localizada entre las calles Paseo del Trejo, 
De la Hacienda, y Flamingos, y  lote  marcado con el lote número 1, de la manzana número 551, con una superficie de 
2,552.37 m², localizada entre las calles Porfirio Gaytán, Caso Viejo y Paseo del Trejo. 

SEXTO: LOCALIZACIÓN  

El predio que da motivo al presente estudio es urbano y se encuentra ubicado al poniente de la ciudad de Villa de Álvarez, 
sobre calle Flamingos, entre las calles de la Hacienda y Paseo del Trejo del Fraccionamiento Centenario II. 

El predio tiene las siguientes superficies, medidas y colindancias: 

Lote 10-01-13-556-001-000: con superficie total de 1,664.18 m² 

Al Norte:  En 89.72 m con la calle Paseo del Trejo; 

Al Sur:   En 83.10 m  con calle de la Hacienda; 

Al Oriente: En 29.26m con calle Flamingos; y 

SÉPTIMO: ACCESIBILIDAD 

Por estar dentro de área urbana incorporada los predios tienen accesibilidad a través de las vialidades: Tercer anillo 
periférico, calle Flamingos y Paseo del Trejo, a una distancia aproximada de 63.00m con la vialidad VAC-1. 

La VAC-1 Vía de Acceso Controlado, que inicia su trayecto, en el límite municipal al Oriente de la ciudad de Villa de Álvarez 
con Colima, sobre el denominado arco norte del tercer anillo Periférico, hasta el cruce con la carretera al Municipio de 
Comala con la Glorieta de los Perritos Bailarines, en este tramo su sección es de 57.20m y las calles laterales, camellones 
laterales y banquetas se diseñaran de acuerdo al artículo 212 del reglamento de zonificación, considerando que el camellón 
lateral sur deberá alojar las torres de alta tensión; a partir de este punto y a todo lo largo del denominado arco poniente 
hasta el cruce con la calle de distribución CD-17 el derecho de vía deberá ser de 44.00, y se deberá de diseñar con dos 
cuerpos centrales de circulación de 9.00m, un camellón central de 2.00m, dos camellones laterales de 2.00m cada uno, 
calles laterales a ambos lados de 7.00m y aceras en ambos lados de 3.00m. En el tramo correspondiente al fraccionamiento 
“La Joya” existe actualmente en una sección de 36.00m, por lo que se deberá hacer la gestión necesaria para consolidar 
esta vialidad. A partir de este punto y hasta el cruce con la VP-6, se deberá de contemplar la existencia de las torres y 
líneas de alta tensión, por lo que la sección en este tramo aumentará lo necesario para que las torres queden alojadas en 
el derecho de vía sin alterar los cuerpos de circulación. El pavimento deberá ser Concreto hidráulico o concreto asfáltico 
tanto en los carriles centrales como en los carriles laterales.  

Esta vialidad deberá de cumplir con la función de acceso controlado, evitando tener entronques que no están señalados en 
el programa. 

OCTAVO.- CONCLUSIONES 

El predio materia de la presente modificación se encuentra actualmente sin edificar, y por ende no se ha habilitado para el 
fin y destino para el cual fue propuesto dentro del respectivo Programa Parcial de Urbanización, aunado a ello, no se cuenta 
con registro en la Dirección de Desarrollo Urbano de este municipio, solicitud alguna por medio de la cual se pretenda llevar 



 

a cabo en dicho lugar alguno de los destinos establecidos en el artículo 117 del Reglamento de Zonificación para el Estado 
de Colima, lo anterior de conformidad a lo señalado en el artículo 146 fracciones I, II y III del reglamento antes citado.  

Es por ello, que la presente modificación tiene concordancia con los usos establecidos desde el Programa de Desarrollo 
urbano Vigente. 

NOVENO.- En fecha 13 de febrero del año 2020 esta comisión dictaminadora recibió el dictamen técnico de la solicitud de 
“MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO CON CLAVE CATASTRAL 10-01-13-556-001-000 DEL 
FRACCIONAMIENTO “CENTENARIO II”; dictamen elaborado y remitido mediante oficio DDU-178-2020 signado por el 
Arquitecto Héctor Bayardo Noriega, Director de Desarrollo Urbano de este Municipio.  

 

 Por lo anterior descrito, y con fundamento en el artículo 319 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 
Colima en relación al 104 fracción I del Reglamento de Gobierno del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, esta COMISIÓN 
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, tiene a bien proponer al H. Cabildo Municipal de Villa de Álvarez, Colima el siguiente: 

D  I  C  T  A  M  E  N 

PRIMERO: Es de APROBARSE Y SE APRUEBA la “MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO CON CLAVE 
CATASTRAL 10-01-13-556-001-000 DEL FRACCIONAMIENTO “CENTENARIO II”, debido a que cumple con las normas 
y reglas que la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima y su Reglamento de Zonificación señalan para este 
proceso. 

SEGUNDO.- LOCALIZACIÓN 

El predio que da motivo al presente estudio es urbano y se encuentra ubicado al poniente de la ciudad de Villa de Álvarez, 
sobre calle Flamingos, entre las calles de la Hacienda y Paseo del Trejo del Fraccionamiento Centenario II. 

TERCERO.- MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA  

A LA ZONIFICACIÓN 

Se modifica la zonificación a la estrategia del Programa Parcial de Urbanización Centenario II, del predio identificado con 
la clave catastral 10-01-13-556-001-000 referente a Equipamiento Institucional (EI) a Mixto de Barrio Intensidad Alta MB-3. 

A LA ESTRUCTURA URBANA 

En lo referente a la estructura vial establecida en el Programa de Desarrollo Urbano de Villa de Álvarez, esta no se ve 
afectada ni sufre modificaciones. 

CUARTO- Una vez aprobado por el H. Cabildo de Villa de Álvarez, remítase el Dictamen y sus anexos a la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, para los efectos señalados en los artículos 71 al 75 de la Ley 
de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.  

Dado en las instalaciones que ocupa la sala de juntas de la Presidencia Municipal de Villa de Álvarez, a los 13 días del mes 
de febrero de 2020. 

LA COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  

REGIDOR HÉCTOR MAGAÑA LARA 

Presidente 

PRESIDENTE MUNICIPAL FELIPE CRUZ CALVARIO 

Secretario 

REGIDOR JOSUÉ EULALIO VERGARA SANTANA 

Secretario   

Por lo que una vez analizado el dictamen anterior los integrantes del H. Cabildo Municipal, APROBARON POR 
UNANIMIDAD de los presentes la “MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO CON CLAVE CATASTRAL 10-
01-13-556-001-000 DEL FRACCIONAMIENTO “CENTENARIO II”. 

PRESIDENTE MUNICIPAL, C. FELIPE CRUZ CALVARIO, SÍNDICA MUNICIPAL, MTRA. KARINA MARISOL HEREDIA 
GUZMÁN, REGIDORES LIC. JOSUE EULALIO VERGARA SANTANA, C. GRACIELA JIMÉNEZ MEZA, LIC. DANIEL 
TORRES GONZÁLEZ, LICDA. ERANDI YUNUEN RODRÍGUEZ ALONZO, C. JOSE ÁNGEL BARBOSA ALCANTAR, 
LICDA. MARÍA GLORIA CORTÉS SANDOVAL, PROFRA. PERLA LUZ VÁZQUEZ MONTES, LIC. MARIO PADILLA 
LÓPEZ, LIC. HÉCTOR MAGAÑA LARA, DRA. MAYREN POLANCO GAYTAN, LICDA. YULENNY GUYLAINE CORTÉS 
LEÓN. 

A T E N T A M E N T E: 

Villa de Álvarez, Col. 06 de Mayo de 2020. 



 

EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  
C. FELIPE CRUZ CALVARIO 

Firma 

 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
LAE. JESÚS ALBERTO PARTIDA VALENCIA 

Firma 

 

VERSION ABREVIADA 

ANTECEDENTES 

En este apartado, se mencionan los antecedentes de propiedad para la promoción del presente estudio. 

Que el 15 de Noviembre de 2003, se publicó en el periódico Oficial “El Estado de Colima” El Programa Parcial de 
Urbanización del Fraccionamiento Centenario II, mismo que se autorizó por el H. Cabildo el día 18 de Septiembre de 2003, 
según consta en certificación de Cabildo expedida con fecha 24 de Octubre de 2003, por el Lic. Petronilo Vázquez Vuelvas 
entonces Secretario de este H. Ayuntamiento; 

Que el 26 de Julio de 2008, se publicó en el periódico Oficial “El Estado de Colima” la incorporación municipal, referentes 
a 234 lotes vendibles y 2 lotes de área de cesión, del fraccionamiento en cuestión, y el 13 de Diciembre de 2008, se publicó 
en el periódico Oficial “El Estado de Colima” la incorporación municipal, referentes a 8 lotes vendibles y 2 lotes de área de 
cesión. 

Que el Lic. Francisco Javier Anzar Ruiz, hace entrega al H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, copia de la escritura N°. 792 
expedida con fecha de 19 de Diciembre de 2010, ante el Lic. Arturo Niega Campero, Titular de la Notaria Pública número 
11 de esta Demarcación, haciendo costar la escritura de dos áreas de donación correspondientes a la Etapa única del 
Fraccionamiento denominado CENTENARIO II, descritas de la siguiente manera; lote  marcado con el lote número 1, de la 
manzana número 556, con una superficie de 1,664.18 m², localizada entre las calles Paseo del Trejo, De la Hacienda, y 
Flamingos, y  lote  marcado con el lote número 1, de la manzana número 551, con una superficie de 2,552.37 m², localizada 
entre las calles Porfirio Gaytan, Caso Viejo y Paseo del Trejo. 

En Sesión Ordinaria efectuada por el H. Cabildo el día 20 de Enero de 2011 fue aprobada la Municipalización de 239 lotes, 
de los cuales 236 son lotes vendibles, 2 (dos) lotes de área de cesión y 1 (un) lote de Infraestructura (IN), correspondientes 
a la ETAPA UNICA 

Que en atención a la fracción III del artículo 77 de la Ley de Asentamientos Humanos la Maestra Karina Marisol Heredia 
Guzmán, Síndica del H. ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Colima, presentó la solicitud de la presente  
modificación mediante oficio SM-16/2020 de fecha 10 de febrero del año 2020. 

Por lo anterior, el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez en su carácter de propietario del predio referido, somete a 
consideración del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, el presente estudio con la finalidad de obtener la 
autorización para modificar el uso de suelo a Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB-3). 

FUNDAMENTACION 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27, párrafo tercero establece la participación de la 
Nación en la Ordenación y Regulación de los Asentamientos Humanos del país, en el artículo 73, fracción XXIX-C, la 
concurrencia de los tres niveles de gobierno en la materia; y en el artículo 115, fracciones II, III, V y VI señala la atribución 
de los ayuntamientos en cuanto a la Regulación del uso del suelo y la formulación de los planes y programas de Desarrollo 
Urbano. 

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, publicada en el periódico oficial el 7 de Mayo de 1994 señala 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; 

II. Se produzcan cambios en el aspecto financiero que los hagan irrealizables o incosteables; y que dicha modificación; 

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

IV. No se inicien en las fechas señaladas o dejen de cumplirse en las etapas de realización, salvo caso fortuito o fuerza 
mayor, y  

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

Aclara además que en ningún caso se deberá cancelar un programa de desarrollo urbano, sin que se apruebe o publique 
uno nuevo. 

Así mismo establece en su artículo 77 que la modificación podrá ser solicitada entre otros, por los ciudadanos del Estado. 



 

LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

ARTÍCULO 10.- Las áreas y predios de un centro de población, cualquiera que sea su régimen jurídico, están sujetos a las 
disposiciones que en materia de ordenación urbana dicten las autoridades, conforme a esta Ley y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 14.- Para la aplicación de esta Ley, son autoridades competentes: 

I. El Congreso del Estado; 

II. El Gobernador del Estado; 

III. La Secretaría; 

IV. Los Ayuntamientos, y 

V. La Dependencia Municipal. 

De las atribuciones de los ayuntamientos 

ARTÍCULO 21.- Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones en los términos del presente ordenamiento: 

I. Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, evaluar y revisar el Programa Municipal, los de centros 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; 

ARTÍCULO 22.- Los Ayuntamientos ejercerán las siguientes atribuciones técnicas y administrativas a través de la 
Dependencia Municipal: 

I.- Expedir el dictamen de vocación del suelo, gestionando previamente ante la Secretaria se verifique su 
congruencia, en los casos previstos en esta Ley;  

…………………. 

XII.- Controlar las acciones, obras y servicios que se ejecuten en el Municipio para que sean compatibles con la 
legislación, programas y zonificación aplicables; 

De la administración de la planeación del desarrollo urbano 

ARTICULO 65.- La administración del desarrollo urbano, es el proceso de organización, ejecución, control y evaluación de 
las actividades que realizan las autoridades establecidas en esta Ley, en coordinación con los sectores social y privado de 
la Entidad, a fin de ordenar y regular los asentamientos humanos y el desarrollo urbano. 

ARTÍCULO 76.- Los programas de desarrollo urbano, podrán ser modificados o cancelados cuando: 

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

II. Se produzcan cambios en el aspecto financiero que los hagan irrealizables o incosteables; y que dicha 
modificación; 

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

ARTÍCULO 77.- La modificación o cancelación, podrá ser solicitada ante la autoridad correspondiente por: 

…… III. Los Ayuntamientos; 

REGLAMENTO DE ZONIFICACION PARA EL ESTADO DE COLIMA 

A continuación se describen los lineamientos de usos de suelo para las zonas propuestas en esta modificación: 

Reglamentación de zonas de usos mixtos  

Artículo 64. Las zonas de usos mixtos son aquellas en las que la habitación se mezcla con actividades relativas al comercio 
y los servicios, así como con instalaciones de equipamiento urbano. Por su radio de influencia se clasifican en los siguientes 
tipos:  

I. Mixto de barrio: las zonas donde la habitación es predominante pero compatible con otros usos comerciales y de 
servicios estrictamente barriales, en ellas el uso habitacional no podrá ser menor del 75 por ciento de la superficie 
aprovechable de la zona. Generalmente se constituyen alrededor de los centros vecinales o centros de barrio, o en 
corredores internos del barrio.  

II. Corredor urbano mixto: las zonas donde la habitación coexiste en forma equilibrada con usos comerciales y de servicios 
cuya zona de influencia es un distrito urbano, o el conjunto de varios barrios, en ellas el uso habitacional no podrá ser menor 
del 50 por ciento de la zona. Se constituyen en corredores urbanos interzonales, siendo adecuadas para ubicar los usos de 
comercio y servicios de mayor impacto, así como actividades de trabajo de baja incidencia en el medio ambiente.  



 

III. Mixto central: las zonas donde la habitación deja de ser predominante, mezclándose con usos comerciales y de 
servicios de carácter urbano general, que sirven a la totalidad a un amplio sector del centro de población, en ellas el uso 
habitacional no podrá ser menor del 25 por ciento de la  

zona. Generalmente se constituyen alrededor de los centros o subcentros urbanos, donde por razones de impacto en la 
imagen urbana, deben excluirse los usos comerciales y de servicios de mayor impacto.  

Cada uno de estos tipos, a su vez, se subdividen en tres rangos por su nivel de intensidad de la edificación permisible, 
siendo estos intensidad baja, intensidad media e intensidad alta, además los tipos corredor urbano mixto y mixto de centro 
tienen un rango adicional denominado intensidad máxima, los lineamientos para todos ellos se establecen en los siguientes 
artículos de este capítulo.  

Artículo 65. Los grupos de usos y destinos permitidos en las zonas de usos mixtos son los que se describen a continuación, 
las diferencias entre zonas con similares grupos de usos permitidos se establecen en los artículos referentes a los 
lineamientos de densidad de la edificación: 

 

Artículo 66. En todas las zonas de usos mixtos, cuyos lineamientos se especifican en los artículos 67 al 70, se observarán 
las siguientes condiciones para su aplicación:  

I. Los lineamientos para densidades de viviendas e índices de edificación, así como para cajones de estacionamiento para 
usos habitacionales que se ubiquen dentro de las zonas de usos mixtos, serán los establecidos para las zonas de habitación 
plurifamiliar vertical con una densidad equivalente a la intensidad de cada zona de usos mixtos;  

II. Las superficies mínimas de lotes por cada tipo de zona implican que no se permitirán subdivisiones en fracciones 
menores;  

III. Cuando no se especifiquen diferencias, el frente mínimo del lote se aplicará tanto a lotes con acceso a través de la vía 
publica como a lotes con frente a áreas comunes;  

IV. En lo relativo a la superficie máxima construida se permitirá, además de la que resulte de la aplicación del coeficiente 
de utilización del suelo, una adición en el ultimo nivel para servicios complementarios, que ocupe como máximo una 
superficie no mayor al 40 por ciento del área de azotea o ultimo nivel;  

V. Las alturas máximas permisibles en zonas que, por razón de su fisonomía urbana deban limitarse a dimensiones fijas, 
quedaran sujetas a lo que establezca el Programa Parcial correspondiente;  

VI. Las restricciones frontales y laterales, no se aplicarán en las áreas de protección al patrimonio histórico (PH), áreas de 
protección al patrimonio cultural (PC) y áreas de protección a la fisonomía (PF), en las cuales se aplicaran las disposiciones 
particulares para cada caso; y  

VII. En las colindancias posteriores, se sujetarán a los mismos lineamientos establecidos para zonas habitacionales en la 
fracción VIII del artículo 52 de este reglamento;  

V. La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo;  

VI. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con la capacidad mínima especificada en el cuadro 7, según 
el tipo de actividades a desempeñar;  

VII. La restricción frontal será de cinco metros, en esta superficie se deberá tener un mínimo del 20 por ciento como área 
jardinada;  

VIII. Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona especifica;  

IX. Las restricciones frontales y laterales, no se aplicaran en las áreas de protección al patrimonio histórico (PH) áreas de 
protección al patrimonio cultural (PC) y áreas de protección a la fisonomía (PF), en las cuales se aplicarán las disposiciones 
particulares para cada caso;  

X. La restricción posterior será de tres metros; y  

XI. El modo de edificación será variable.  



 

Artículo 69. Los predios o lotes y edificaciones construidas en las zonas de uso mixto de barrio intensidad alta, MB-3, 
corredor urbano mixto intensidad alta, MD-3, y mixto central intensidad alta, MC-3, estarán sujetas al cumplimiento 
de los siguientes lineamientos:  

I. La superficie mínima de! lote será de 120 metros cuadrados;  

II. El frente mínimo del lote será de 10 metros lineales;  

III. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.8 y, consecuentemente, la superficie edificable no deberá 
ocupar mas del 80 por ciento de la superficie total del lote;  

IV. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 2.4 y, por tanto, la superficie construida máxima no 
excederá al 240 por ciento de la superficie total del lote,  

2.5 Programa Parcial de Urbanización, fraccionamiento “CENTENARIO II”. 

El 15 de Noviembre de 2003, se publicó en el periódico Oficial “El Estado de Colima” El Programa Parcial de Urbanización 
del Fraccionamiento Centenario II, mismo que se autorizó por el H. Cabildo el día 18 de Septiembre de 2003. 

PROPUESTA DE MODIFICACION 

El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez pretende modificar el uso del suelo asignado al lote 001 de la manzana 556 del 
fraccionamiento denominado “Centenario II”, en virtud de encontrarse zonificados por el Programa Parcial de Urbanización, 
como Equipamiento Institucional (EI); y así cambiar el  uso a Mixto de Barrio Intensidad Alta MB-3.  

El objetivo de este estudio, es el de aportar los elementos técnicos y jurídicos que posibiliten autorizar, la modificación de 
la zonificación uso del suelo del Programa Parcial de Urbanización fraccionamiento “Centenario II”, con frente a la calle 
Flamingos, entre las calles de la Hacienda y Paseo del Trejo; misma que deberá ajustarse a las normas de Control de la 
Edificación señaladas en el Reglamento de Zonificación para el estado de Colima. 

Se solicita la autorización para modificar la zonificación del Programa Parcial de Urbanización fraccionamiento 
“Centenario II”, específicamente para el predio identificado con la clave catastral 10-01-13-556-001-000,de Equipamiento 
Institucional (EI) a Mixto de Barrio Intensidad Alta MB-3 ajustándose a los lineamientos previstos por el Reglamento de 
Zonificación del Estado de Colima y por ningún motivo los índices de edificación, coeficientes de ocupación y utilización, 
entre otros, deberán ser superiores a los previstos en la legislación vigente. 

DIAGNOSTICO 

Localización. 

El predio que da motivo al presente estudio es urbanos y se encuentran ubicados al poniente de la ciudad de Villa de 
Álvarez, sobre calle Flamingos, entre las calles de la Hacienda  y Paseo del Trejo  

El predio tiene las siguientes superficies, medidas y colindancias: 

Lote 10-01-13-556-001-000: con superficie total de 1,664.18 m² 

Al Norte:  En 89.72 m con la calle Paseo del Trejo; 

Al Sur:  En 83.10 m  con calle de la Hacienda; 

Al Oriente: En 29.26m con calle Flamingos; y 

Accesibilidad 

Por estar dentro de área urbana incorporada los predios tienen accesibilidad a través de las vialidades: Tercer anillo 
periférico, calle Flamingos y Paseo del Trejo, a una distancia aproximada de 63.00m con la vialidad VAC-1. 

La VAC-1 Vía de Acceso Controlado, que inicia su trayecto, en el límite municipal al Oriente de la ciudad de Villa de Álvarez 
con Colima, sobre el denominado arco norte del tercer anillo Periférico, hasta el cruce con la carretera al Municipio de 
Comala con la Glorieta de los Perritos Bailarines, en este tramo su sección es de 57.20m y las calles laterales, camellones 
laterales y banquetas se diseñaran de acuerdo al artículo 212 del reglamento de zonificación, considerando que el camellón 
lateral sur deberá alojar las torres de alta tensión; a partir de este punto y a todo lo largo del denominado arco poniente 
hasta el cruce con la calle de distribución CD-17 el derecho de vía deberá ser de 44.00, y se deberá de diseñar con dos 
cuerpos centrales de circulación de 9.00m, un camellón central de 2.00m, dos camellones laterales de 2.00m cada uno, 
calles laterales a ambos lados de 7.00m y aceras en ambos lados de 3.00m. En el tramo correspondiente al fraccionamiento 
“La Joya” existe actualmente en una sección de 36.00m, por lo que se deberá hacer la gestion necesaria para consolidar 
esta vialidad. A partir de este punto y hasta el cruce con la VP-6, se deberá de contemplar la existencia de las torres y 
líneas de alta tensión, por lo que la sección en este tramo aumentará lo necesario para que las torres queden alojadas en 
el derecho de vía sin alterar los cuerpos de circulación. El pavimento deberá ser Concreto hidráulico o concreto asfáltico 
tanto en los carriles centrales como en los carriles laterales.  

Esta vialidad deberá de cumplir con la función de acceso controlado, evitando tener entronques que no están señalados en 
el programa. 



 

Infraestructura 

Agua potable y drenaje sanitario. Los predios están incorporados al municipio, por lo que cuentan con los servicios de 
agua potable y drenaje sanitario. 

Alumbrado Público. Las tres vialidades (Tercer anillo periférico, calle Flamingos y Paseo del Trejo) que delimitan la zona 
de aplicación del presente estudio cuentan con el servicio en buenas condiciones. 

Electrificación. La zona se encuentra cubierta por el servicio de energía eléctrica, el  lote cuenta con incorporación 
municipal, sin embargo, es lote baldío y no cuentan con contrato ante la CFE.  

ZONIFICACIÓN 

La zonificación que la estrategia del Programa Parcial de Urbanización fraccionamiento “Centenario II”, específica para el 
predio en una zona Habitacional Densidad Alta H4-U y de tipo Mixto de Barrio MB-3. 

La presente modificación, propone el cambio en el uso del suelo del lote mencionado con la finalidad de modificar el uso a 
Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB-3). 

4.5. ESTRUCTURA URBANA: 

En lo referente a la estructura vial establecida en el Programa de Desarrollo Urbano de Villa de Álvarez, esta no se ve 
afectada ni sufre modificaciones. 

MODIFICACION A LA ESTRATEGIA 

A LA ZONIFICACIÓN.  

Se modifica la zonificación del Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento “CENTENARIO II”, referente a la zona 
del predio identificado con la clave catastral 10-01-13-556-001-000, de Equipamiento Institucional (EI) a Mixto de Barrio 
Intensidad Alta (MB-3). 

Al realizarse el cambio se incluyen al presente también las normas del control de edificación y los criterios de compatibilidad 
para las zonas habitacionales correspondientes, que estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos: 

 

Zona Categoría Grupos Permitidos 

MB-3 Mixto de Barrio Intensidad Alta Predominante Vivienda plurifamiliar vertical 

Predominante Vivienda unifamiliar horizontal 

Predominante Vivienda Unifamiliar 

Compatible Alojamiento Temporal restringido 

Compatible Comercial y servicios básicos 

Compatible Oficinas de pequeña escala 

Compatible Manufacturas domiciliarias 

  

 

Compatible Equipamiento Urbano barrial 

 Compatible Espacios abiertos 

 Condicionado Comercio Temporal 

 

Como se señala en el reglamento, los grupos de usos permitidos, en que se agrupan las actividades o giros que se pueden 
ejecutar en cada zona, tienen tres categorías: 

Uso o destino predominante: es el o los usos o destinos que caracterizan de manera principal una zona, siendo 
plenamente permitida su ubicación en la zona señalada. 

Uso o destino compatible: es el o los usos que desarrollan funciones que pueden coexistir con los usos predominantes 
de las zonas, estando también plenamente permitida su ubicación en la zona señalada; y 

Uso o destino condicionado: es el o los usos que tienen funciones complementarias dentro de una zona, estando sujetos 
para su aprobación al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la presentación de un 
estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos negativos al entorno. 

Las actividades o giros que es factible desarrollar dentro de los grupos permitidos, compatibles y condicionados, que se 
describen para cada zona, son las que exhaustivamente se detallan en el cuadro 3 del reglamento de zonificación, y como 



 

queda enunciado en el artículo 28 del mismo ordenamiento, los usos que no se clasifiquen en alguna de las tres categorías 
descritas, se consideran usos prohibidos y no deben permitirse en la zona señalada. 

Según el cuadro no.5 de El Reglamento, las normas de la intensidad de la edificación de los usos del suelo propuestos, se 
describen a continuación: 

Intensidad de la edificación 

 

 

ZONA 

SUP. 
MÍNIMA 

FRENTE 
MÍNIMO 

ALTURA 
MÁXIMA 

ÍNDICE DE 
EDIFICACIÓN 

 

COS 

 

CUS 

 

ESTACIONAMIENTO 

RESTRICCIONES 

F P L %JARD M.EDIF 

MB-3 120.00 10 R - .8 2.4 S/T 5 3 - 20 varia 

 

S/N= Según Norma R= Resultante de aplicar COS y CUS S/T=Según Tabla 

S/N = SEGÚN NORMA S/T = SEGÚN TABLA SC = SEMICERRADO  

SIMBOLOGÍA 

C.O.S. = COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO: Es el factor de superficie máxima de lote permitida para edificación. 

C.U.S. = COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO: Es el factor del área máxima de edificabilidad en el lote. 

DENSIDAD: SE REFIERE AL NUMERO DE VIVIENDAS POR HECTÁREA BRUTA DE TERRENO. 

EST: ESTACIONAMIENTO: INDICA NUMERO DE CAJONES POR UNIDAD DE VIVIENDA O POR CANTIDAD DE M2. 
CONSTRUIDOS. 

R= LA QUE RESULTE DE APLICAR LOS COEFICIENTES DE OCUPACIÓN Y DE UTILIZACIÓN DEL SUELO. 

5.2. A LA LOTIFICACION.  

La lotificación del Programa Parcial de Urbanización del Fraccionamiento “CENTENARIO II” no modifica su geometría. 

5.3. A LA ESTRUCTURA URBANA.  

No se modifica la estructura urbana del Programa Parcial de Urbanización fraccionamiento “CENTENARIO II”. 

6. CONCLUSIONES 

La modificación del lote identificado con la clave catastral 10-01-13-556-001-000, propiedad del H. ayuntamiento se propone 
de conformidad a que no altera la estrategia del programa parcial original, así mismo tiene concordancia los usos 
establecidos desde el Programa de Desarrollo urbano Vigente. 

 




