
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA 

DICTAMEN 

Y DOCUMENTO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN DEL 
FRACCIONAMIENTO REAL DE CANÁ, ESPECIFICAMENTE A LA MANZANA 107, UBICADA SOBRE LA CALLE 
JUDEA, ENTRE LA AV. ANKARA, CALLES LAGO MICHIGAN Y LAGO DE LOS VOLCANES, AL NORTE DE LA 
CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA. 

 
MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO 

 “REAL DE CANÁ”  
ESPECÍFICAMENTE A LA MANZANA 107. 

 

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 AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN DEL 

FRACCIONAMIENTO “REAL DE CANÁ”ESPECÍFICAMENTE A LA MANZANA 107, analizada en Sesión Ordinaria de 

fecha 03 de Abril 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 AL PROGRAMA PARCIAL DE 

URBANIZACIÓN FRACCIONAMIENTO REAL DE CANÁ, ESPECÍFICAMENTE A LA MANZANA 107”, 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 del Estado de 

Colima, 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; atendiendo a los siguientes 

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

PRIMERO.- Que el 20 de julio de 2013, se publicó en el periódico oficial "El Estado de Colima" el Programa Parcial de 

Urbanización del Fraccionamiento Real de Caná, mismo que se autorizó por el Honorable Cabildo de este Municipio el día 

28 de junio de 2013, según consta en certificación de Cabildo expedida con fecha 01 de julio de 2013, por el Secretario de 

este H. Ayuntamiento. El Programa está conformado por un total de 266 lotes, 264 lotes vendibles, que hacen una superficie 

total vendible de 54,140.85 m³, 188 lotes de uso Habitacional Unifamiliar Densidad Media (H3-U) con superficie total de 

31,717.79 m2; 41 lotes vendibles Mixto de Barrio Intensidad Media (MB-2), con superficie total de 12,174.64 m2; 35 lotes 

vendibles Corredor Urbano Mixto Intensidad Media (MD-2), con superficie total de 10,248.42 m2; 2 lotes de áreas de cesión 

que hacen una superficie total de 10,828.17 m²; 1 lote para Equipamiento Institucional (EI) con superficie de 6,138.10 m²; 

1 lote para Espacios Verdes Abiertos (EV) con superficie de 4,690.07 m² y una superficie de vialidad de 36,344.49 m², que 

en conjunto suman un total de 101,313.51m2. 

SEGUNDO.- Se han realizado varias incorporaciones municipales, las cuales se describen en la siguiente tabla:  

No. DE 
ETAPA 

NO. DE LOTES 
VENDIBLES 

No. DE LOTES 
DE ÁREA DE 

CESIÓN 
SUPERFICIE 

FECHA DE 
APROBACIÓN POR 

CABILDO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN DIARIO 

OFICIAL 

1 y 7 46 1 23,603.6M² 22 DE ABRIL 2015 9 DE MAYO 2015 

2 44 0 10,551.1M² 14 DE ABRIL 2016 16 DE ABRIL 2016 

4 y 8 71 0 21,467.3M² 
26 DE NOVIEMBRE 

2016 
10 DE DICIEMBRE 2016 

3 39 0 9,618.80M² 
02 DICIEMBRE 

2016 
10 DE DICIEMBRE 2016 

5, 6 y 9 55 1 27,841.2M² 
27 DE 

SEPTIEMBRE 2017 
14 DE OCTUBRE 2017 

10 9 0 8,231.38M² 
14 DE OCTUBRE 

2019 
26 DE OCTUBRE 2019 
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TERCERO.- Mediante escritura 54,913 vertidas ante la fe del Lic. Mario de la Madrid de la Torre, Notario Público número 9 

de la Ciudad de Colima, Colima, el día 01 de octubre de 2015 se realizó el Contrato de Donación correspondiente al área 

de cesión con uso Equipamiento Institucional (EI) con una superficie de 6,138.10 m2, identificada con la clave catastral 10-

01-21-107-002-000 a favor del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez. 

CUARTO. - Mediante la escritura pública número 1747 de fecha 18 de abril de 1978 vertida ante la fe del Lic. Carlos de la 

Madrid Virgen, titular de la Notaría Pública número 3 de la Ciudad Colima, se hace constar el contrato de compraventa que 

celebran la Señora Rosa María Silva Gudiño de Govea y la Señorita María Guadalupe Silva Alcocer, del predio rústico 

constituido por la fracción Norte restante del predio formado por los potreros “El Casco” y la “Viuda de Brizuela”, en el 

municipio de Villa de Álvarez, Colima, mismo que cuenta con una superficie de 33-85-49 hectáreas.  

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 las fracciones III y VIII del artículo 77 de la Ley de Asentamientos Humanos la Maestra 

Karina Marisol Heredia Guzmán, en su carácter de Síndica de este H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, 

Colima y la ciudadana Ma. Guadalupe Silva Alcocer, solicitaron la modificación al predio materia del presente dictamen. 

CUARTO.- Que se expidieron las factibilidades de agua y drenaje así como de suministro de energía eléctrica por parte de 

la Comisión Federal de Electricidad para el suministro de dichos servicios, mismas que obran en el expediente respectivo. 

QUINTO.- En fecha 01 de abril del año 2020 esta comisión dictaminadora recibió el dictamen técnico de la solicitud de 

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN FRACCIONAMIENTO “REAL DE CANÁ” 

ESPECÍFICAMENTE A LA MANZANA 107; dictamen elaborado y remitido 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 AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN 

FRACCIONAMIENTO REAL DE CANÁ ESPECÍFICAMENTE A LA MANZANA 107, 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 área de aplicación de esta modificación se localiza en una zona de crecimiento importante al norte de la ciudad de Villa 

de Álvarez, Col. sobre la calle Judea entre la Av. Ankara, calle Lago Michigan y Calle de los volcanes, dentro del 

Fraccionamiento denominado “Real de Caná” con uso actual de Equipamiento Institucional (EI) y Mixto de Barrio Intentidad 

Media (MB-2). 

TERCERO: Los predios gozan de una excelente vía de acceso principal a través de la Arteria Colectora AC- 2 denominada 

Ankara, pero además su ubicación colinda al oriente con la calle de distribución CD-27 denominada Calle de los Volcanes. 

  



CUARTO: MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA 

A la zonificación 

Se generan 2 manzanas, la manzana 107 con lotes de uso de Mixtos de Barrio Intensidad Media (MB-2) con frente a la Av. 

Ankara, los cuales solo se modifican sus superficies y lotes con uso Habitacional Unifamiliar de Densidad Media (H3-U) con 

frente a la calle Salem; la manzana 109 con lotes de uso Habitacional Unifamiliar de Densidad Media (H3-U) con frente por 

la Calle de los Volcanes y 1 lote con uso espacios verdes y abiertos (EV) con frente a la calle Judea, a la calle Lago Michigan 

y a la calle Salem. 

QUINTO: 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, sin embargo, el proyecto considera la apertura de una vialidad de tipo local de 12 metros, la cual obedece a la 

prolongación de la calle denominada Salem. 

SEXTO.- A LA LOTIFICACIÓN 

El proyecto que corresponde al presente estudio, genera un total de 16 lotes de cuales 15 son lotes con uso Habitacional 

Unifamiliar de Densidad Media (H3-U) y 1 lote con uso Espacios Verdes y Abiertos (EV), además se modifican las superficies 

de los lotes Mixtos de Barrio Intensidad Media (MB-2) con frente a la Av. Ankara, por lo tanto, se genera una superficie 

vendible de 2,473.41m², área de cesión de 2,592.68 m² y un área de vialidad de 1,072.01m².  

En el siguiente cuadro se muestra un comparativo de la situación aprobada y la situación propuesta del Programa Parcial 

de REAL DE CANA, haciendo hincapié que los números que se presentan son globales, es decir de todo el fraccionamiento.  

SITUACIÓN AUTORIZADA 
(PUBLICADA 20 JULIO 2013) 

PROPUESTA 

USO N° DE LOTES 

H3-U 188 203 

MB-2 41 41 

MD-2 35 35 

EI 1 0 

EV 1 2 

TOTAL = 266 281 

 

En la siguiente tabla se presentan las superficies por lote y manzana, así como el uso de cada lote referente a las manzanas 

107 y 109, que son el objeto del presente instrumento.  

 MANZANA 107 MANZANA 109 

LOTE USO SUP. USO SUP. 

1 MB-2 280.28 H3-U 149.03 

2 H3-U 143.90 H3-U 209.00 

3 MB-2 282.88 H3-U 209.00 

4 MB-2 300.00 H3-U 148.75 

5 MB-2 300.00 EV 2,592.68 

6 MB-2 300.00   

7 MB-2 300.00   

8 H3-U 144.00   

9 H3-U 144.00   

10 H3-U 144.00   

11 H3-U 144.00   

12 H3-U 144.00   

13 H3-U 144.00   

14 H3-U 144.00   

15 H3-U 144.00   



16 H3-U 144.00   

17 H3-U 140.87   

 

MB-2 6 1,763.16 0 0 

H3-U 11 1,580.77 4 715.78 

EV 0 0 1 2,592.68 

TOTAL 17 3,343.93 6 3,303.46 

 

SÉPTIMO.- ÁREAS DE CESIÓN 

Las siguientes tablas muestran las superficies totales por cada uno de los usos resultantes de la modificación y su 

correspondiente área de cesión para destinos de equipamiento, en el cual ya se consideran los datos que arroja la 

modificación.  

SITUACIÓN AUTORIZADA 
(PUBLICADA 20 JULIO 2013) 

SITUACIÓN PROPUESTA 
 

USO 
# 

LOTES 
SUPERFICIE 

M2 
REQUERIMIENTO 

DE CESIÓN 

A 
CEDER 

M2 

# 
LOTES 

SUPERFICIE 
M2 

REQUERIMIENTO 
DE CESIÓN 

A CEDER 
M2 

H3-U 
188 31,717.79 20% 6,343.56 203 34,014.34 20% 6,802.87 

MB-2 
41 12,174.64 20% 2,434.93 41 12,351.50 20% 2,470.30 

MD-2 
35 10,248.42 20% 2,049.68 35 10,248.42 20% 2,049.68 

TOTAL 
10,828.17  11,322.85 

 

LOTES DESTINADOS COMO ÁREA DE CESIÓN 

SITUACIÓN AUTORIZADA 
(PUBLICADA 20 JULIO 2013) 

SITUACIÓN PROPUESTA 
 

USO # LOTES SUPERFICIE (M2) # LOTES SUPERFICIE (M2) 

EV 1 4,690.07 2 7,282.75 

EI 1 6,138.10 - - 

TOTAL 2 10,828.17 2 7,282.75 

 

SITUACIÓN AUTORIZADA 
(PUBLICADA 20 JULIO 2013) 

SITUACIÓN PROPUESTA 

CESIÓN DE 
CÁLCULO 

CESIÓN DE 
PROYECTO 

CESIÓN DE 
CÁLCULO 

CESIÓN DE 
PROYECTO 

10,828.17 10,828.17 11,322.85 7,282.75m2 

 DEFICIT = 4,040.10 m2. 

 

El proyecto original consideraba dentro del área de cesión otorgada un lote para Equipamiento Institucional (EI), ahora 

propiedad del H. Ayuntamiento, considerando un destino para escuela primaria, no obstante una vez analizados los 

equipamientos urbanos existentes y propuestos en los fraccionamientos cercanos al predio, se determina que en cuanto al 

rubro educación, este se encuentra cubierto en los niveles básicos, por lo que la propuesta de modificar la cesión a uso EV 

no representa problema, sino que al contrario al realizar la modificación a jardín se pretende generar un espacio destinado 

para juegos infantiles lo que propiciara la convivencia familiar. 

Con lo anteriormente expuesto en el presente estudio se propone modificar la superficie de los lotes Mixtos de Barrio 

Intensidad Media (MB-2) frente a la Av. Ankara y modificar la zonificación del lote 002 actualmente con uso Equipamiento 

Institucional (EI) a Espacios Verdes y Abiertos (EV) destinado para juegos infantiles y a Habitacional Unifamiliar de Densidad 

Media (H3-U). 

OCTAVO.- En la siguiente tabla se muestra el resumen general de áreas con las superficies autorizadas, así como las 

propuestas en la presente modificación. 

  



CONCEPTO PPU AUTORIZADO 
MODIFICACIÓN 

SOLICITADA 
DIFERENCIA 

ÁREA VENDIBLE 54,140.85 m2 56,614.26 m2 2,473.41 

ÁREA DE VIALIDAD. 36,344.49 m2 37,416.50 m2 1,072.01 

ÁREA DE CESIÓN 10,828.17 m2 7,282.75 m2 -3,543.42 

TOTAL 101,313.51 m2 101,313.51 m2 0 

 

NOVENO.- CRITERIOS DE INGENIERÍA VIAL 

La calle Salem se diseñó como prolongación a la calle local con un derecho de vía de 12.00m considerándola como calle 

local intensidad “B”. 

DÉCIMO.- ACCIONES URBANAS 

Sera obligación del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez la consolidación de la calle que se genera dentro del área de 

aplicación de este instrumento. Así mismo dado que se apertura una nueva vialidad se deberá presentar un proyecto 

ejecutivo de urbanización exclusivamente para el área de aplicación correspondiente a la presente modificación. 

Además de que la C. MA. GUADALUPE SILVA ALCOCER equipará con mobiliario urbano el jardín que surge de la 

presente modificación. 

DÉCIMO PRIMERO.- Una vez aprobado por el H. Cabildo de Villa de Álvarez, remítase el Dictamen y sus anexos a la 

Secretaría General de Gobierno del Estado para su publicación en el periódico oficial EL ESTADO DE COLIMA, para los 

efectos a que haya lugar. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Una vez autorizada la presente modificación y su publicación, entérese a la Dirección de Catastro 

de este municipio, para que proceda al reevaluó de la zona y al registro público de la propiedad y el Comercio a fin de que 

emanen los traslados de dominio de conformidad al artículo 330 de la Ley de Asentamientos del Estado de Colima. 

Dado en las instalaciones que ocupa la sala de juntas de la Preside ncia Municipal de Villa de Álvarez, al primer día del 

mes de abril 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 AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN 

FRACCIONAMIENTO REAL DE CANÁ ESPECÍFICAMENTE A LA MANZANA 107”. 

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 MODIFICACION AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACION DEL FRACCIONAMIENTO 

DENOMINADO “REAL DE CANA”, ESPECIFICAMENTE A LA MANZANA 107. 

 

ANTECEDENTES 

Que el 20 de Julio de 2013, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" El Programa Parcial de Urbanización 
del Fraccionamiento Real de Cana, mismo que se autorizó por el H. Cabildo el día 28 de Junio de 2013, según consta en 
certificación de Cabildo expedida con fecha 01 de Julio de 2013, por el Secretario de este H. Ayuntamiento. El Programa 
está conformado por un total de 266 lotes, 264 lotes vendibles, que hacen una superficie total vendible de 54,140.85 m³, 
188 lotes de uso Habitacional Unifamiliar Densidad Media (H3-U) con superficie total de 31,717.79 m2; 41 lotes vendibles 
Mixto de Barrio Intensidad Media (MB-2), con superficie total de 12,174.64 m2; 35 lotes vendibles Corredor Urbano Mixto 
Intensidad Media (MD-2), con superficie total de 10,248.42 m2 ; 2 lotes de áreas de cesión que hacen una superficie total 
de 10,828.17 m², 1 lotes para Equipamiento Institucional (EI) con superficie de 6,138.10 m², 1 lote para Espacios Verdes 
Abiertos (EV) con superficie de 4,690.07 m², una superficie de vialidad de 36,344.49 m², que en conjunto suman un total de 
101,313.51m2. 
Se han realizado varias incorporaciones Municipales, las cuales se describen en la siguiente tabla:  

No. DE 
ETAPA 

NO. DE 
LOTES 

VENDIBLES 

No. DE LOTES 
DE ÁREA DE 

CESIÓN 

SUPERFICIE FECHA DE APROBACIÓN 
POR CABILDO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN DIARIO 

OFICIAL 

1 y 7 46 1 23,603.6M² 22 DE ABRIL 2015 9 DE MAYO 2015 

2 44 0 10,551.1M² 14 DE ABRIL 2016 16 DE ABRIL 2016 

4 y 8 71 0 21,467.3M² 26 DE NOVIEMBRE 2016 10 DE DICIEMBRE 2016 

3 39 0 9,618.80M² 02 DICIEMBRE 2016 10 DE DICIEMBRE 2016 

5, 6 y 9 55 1 27,841.2M² 27 DE SEPTIEMBRE 2017 14 DE OCTUBRE 2017 

10 9 0 8,231.38M² 14 DE OCTUBRE 2019 26 DE OCTUBRE 2019 

Mediante escritura 54,913 ante la fe del Lic. Mario de la Madrid de la Torre, celebrada en la notaria No. 9, el día 01 de 

Octubre de 2015 se realiza el Contrato de Donación correspondiente al área de cesión con uso Equipamiento Institucional 

(EI) con una superficie de 6,138.10 m2, identificada con la clave catastral 10-01-21-107-002-000 a favor del H. Ayuntamiento 

de Villa de Álvarez. 

Mediante la escritura pública número 1747 con fecha del 18 de abril de 1978 expedida por el Lic. Carlos de la Madrid 

Virgen, titular de la Notaría Pública número 3 de la ciudad Colima, se hace constar el contrato de compraventa que celebran 

la Sra. Rosa Maria Silva Gudiño de Govea y la Srita. Maria Guadalupe Silva Alcocer, el predio rústico constituido por la 

fracción Norte, restante del predio formado por los potreros “El Casco” y la “Viuda de Brizuela”, en el municipio de Villa de 

Álvarez, Colima; con una superficie de 33-85-49. 

Dicha escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el número 113, finca 11,224 con fecha de 

11 de septiembre de 1978. 

Con lo anteriormente descrito el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez Y LA C. MA. GUADALUPE SILVA ALCOCER 

ponen a consideración la Modificación al Programa Parcial de Urbanización denominado “REAL DE CANÁ”, 

específicamente a la manzana 107. 

PROPUESTA DE MODIFICACION  

La propuesta que se presenta en este estudio consiste modificar la zonificación de la manzana 107 y generar la manzana 

109. La manzana 107 con 6 lotes de uso de Mixtos de Barrio Intensidad Media (MB-2) con frente a la Av. Ankara, los cuales 

sólo se modifican sus superficies y además se generan 11 nuevos lotes con uso Habitacional Unifamiliar de Densidad Media 

(H3-U) con frente a la calle Salem. En la manzana 109 se generan 4 nuevos lotes de uso Habitacional Unifamiliar de 

Densidad Media (H3-U) con frente por la Calle de los Volcanes y 1 lote con uso espacios verdes y abiertos (EV) con frente 

a la calle Judea, a la calle Lago Michigan y a la calle Salem. 

Se propone de esta forma generar una vialidad local de 12.00 m de ancho que permitirá la prolongación de la calle 

denominada Salem y conectará con la Calle de los Volcanes. 

La modificación que se presenta en este estudio se deriva de la necesidad de replantear la zonificación y geometría de la 

manzana 107. Lo anterior obedece fundamentalmente al interés principal de lograr que la propuesta de jardín (EV), genere 

condiciones que ayuden a favorecer el encuentro social y ofrezcan los espacios necesarios para llevar a cabo actividades 

positivas para el desarrollo de los niños. 

Sera obligación del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez la consolidación de la calle que se genera dentro del área de 



aplicación de este instrumento. Así mismo dado que se apertura una nueva vialidad se deberá presentar un proyecto 

ejecutivo de urbanización exclusivamente para el área de aplicación correspondiente a la presente modificación. 

Además de que la C. MA. GUADALUPE SILVA ALCOCER. equipara con mobiliario urbano el jardín que surge de la 

presente modificación. 

FUNDAMENTACION 

Bases de Planeación: 

El Programa Parcial de Urbanización del Fraccionamiento Real de Cana se autorizó por el H. Cabildo el día 28 de Junio de 

2013, según consta en certificación de Cabildo expedida con fecha 01 de Julio de 2013, por el Secretario de este H. 

Ayuntamiento, mismo que se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 20 de Julio de 2013, el Programa está 

conformado por un total de 266 lotes, 264 lotes vendibles, que hacen una superficie total vendible de 54,140.85 m³, 188 

lotes de uso Habitacional Unifamiliar Densidad Media (H3-U) con superficie total de 31,717.79 m2; 41 lotes vendibles Mixto 

de Barrio Intensidad Media (MB-2), con superficie total de 12,174.64 m2; 35 lotes vendibles Corredor Urbano Mixto 

Intensidad Media (MD-2), con superficie total de 10,248.42 m2 ; 2 lotes de áreas de cesión que hacen una superficie total 

de 10,828.17 m², 1 lotes para Equipamiento Institucional (EI) con superficie de 6,138.10 m², 1 lote para Espacios Verdes 

Abiertos (EV) con superficie de 4,690.07 m², una superficie de vialidad de 36,344.49 m², que en conjunto suman un total de 

101,313.51m2. 

Mediante Oficio No. DGOPDU DUE 1765/2011 de fecha 09 de noviembre de 2011, el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez 

a través de la Dirección General de Obras Públicas emitió la vocación del suelo correspondiente al predio descrito en el 

antecedente primero, estableciendo las características de clasificación de áreas, zonificación, estructura vial y territorial de 

conformidad al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa de Álvarez vigente en esa fecha. 

Que con fecha del 27 de Septiembre de 2017 se autoriza la Incorporación Municipal de la etapa 5,6 y 9 por el H. Cabildo 

Municipal, mismo que se publica en el periódico oficial “El Estado de Colima” el día 14 de octubre de 2017. 

A esta incorporación pertenecen 55 lotes vendibles, de los cuales 44 son de uso habitacional densidad media (H3-U) y 11 

lotes de uso Mixto de Barrio Intensidad Media (MB-2) y un lote de cesión para Equipamiento Institucional (EI), misma área 

de cesión que se escrituró al H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, mediante escritura 54,913 ante la fe del Lic. Mario de la 

Madrid de la Torre, celebrada en la notaria No. 9 y de la cual cuenta con una superficie de 6,138.10 m2. 

La propuesta presentada por el H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ Y LA C. MA. GUADALUPE SILVA 

ALCOCER, se sustenta en el hecho de que se respetarán los usos marcados en el instrumento de planeación urbana 

vigente; es decir, los usos considerados en el Programa Parcial de Urbanización del Fraccionamiento “Real de Caná” , 

sobre el que se basó la propuesta original de este desarrollo. 

Uso y densidad actual del área de estudio: 

Equipamiento Institucional (EI) 

Uso y densidad propuesta en el área de estudio: 

Habitacional Unifamiliar densidad Media (H3-U) 

Mixto de Barrio Intensidad Media (MB-2) 

Espacios Verdes y Abiertos (EV) 

Marco jurídico:  

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 habitacionales 

Artículo 50. La reglamentación de las zonas habitacionales tiene la finalidad de mejorar la calidad ambiental y el bienestar 

de la comunidad, a través de las siguientes acciones:  



I. Proteger las áreas contra la excesiva concentración de habitantes, regulando la densidad de población y la densidad de 

la edificación en cada zona específica, señalando la mínima dotación de espacios abiertos dentro de estas zonas con objeto 

de asegurar espacios para el descanso y la recreación, que posibiliten un medio ambiente más deseable para la vida 

urbana;  

II. Asegurar un acceso adecuado de sol, luz y aire a los espacios interiores habitacionales que permitan un medio ambiente 

higiénico y saludable, así como salvaguardar la privacidad a través del control de la separación y altura de las 

construcciones;  

III. Proteger las zonas habitacionales contra explosiones, emanaciones tóxicas y otros riesgos, producidos por usos del 

suelo incompatibles, así como contra ruidos ofensivos, vibraciones, humos, malos olores y otras influencias nocivas;  

IV. Proteger las zonas contra el tráfico pesado ocasionado por usos incompatibles y contra el congestionamiento vial 

producido por exceso de automóviles estacionados en las calles;  

V. Proteger el carácter de ciertas áreas caracterizadas por su valor fisonómico tradicional e histórico, en las cuales la escala 

y configuración de las edificaciones debe ser controlada de una manera acorde con su contexto; y  

VI. Permitir libertad en el diseño arquitectónico individual, que produzca una deseable diversidad de formas de la edificación 

sin afectar las edificaciones circundantes.  

Artículo 51. Los grupos de usos y destinos permitidos en las zonas habitacionales 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: 

 

Zona  Categoría  Grupos Permitidos  

H1-U  Habitacional campestre  Predominante  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Compatible  

Vivienda unifamiliar  
Vivienda aislada  
Granjas y huertos  
Alojamiento temporal 
restringido  
Recreación en espacios 
abiertos  

H2-U  Habitacional unifamiliar  
densidad baja  

Predominante  
Compatible  
Compatible  
Compatible  

Vivienda unifamiliar  
Vivienda aislada  
Alojam. temporal 
restringido  
Espacios abiertos  

H3-U  Habitacional unifamiliar  
densidad media  

Predominante  
Compatible  
Compatible  
Condicionado  
Condicionado  
Condicionado  

Vivienda unifamiliar  
Alojam. temporal 
restringido  
Espacios abiertos  
Comercial y servicios 
básicos  
Oficinas de pequeña 
escala  
Manufacturas 
domiciliarias  

H4-U  Habitacional unifamiliar  
densidad alta  

Predominante  
Compatible  
Compatible  
Condicionado  
Condicionado  
Condicionado  

Vivienda unifamiliar  
Alojam. temporal 
restringido  
Espacios abiertos  
Comercial y servicios 
básicos  
Oficinas de pequeña 
escala  
Manufacturas 
domiciliarias  

H2-H  Habitacional plurifam. 
horiz., densidad baja  

Predominante  
Compatible  
Compatible  
Compatible  

Vivienda plurifamiliar 
horizontal  
Vivienda unifamiliar  
Alojam. temporal 
restringido  
Espacios abiertos  



H3-H  Habitacional plurifam 
horiz.,  
densidad media  

Predominante  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Condicionado  
Condicionado  
Condicionado  

Vivienda plurifamiliar 
horizontal  
Vivienda unifamiliar  
Alojam. temporal 
restringido  
Espacios abiertos  
Comercial y servicios 
básicos  
Oficinas de pequeña 
escala  
Manufacturas 
domiciliarias  

H4-H  Habitacional plurifamiliar 
horizontal, densidad alta  

Predominante  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Condicionado  
Condicionado  
Condicionado  

Vivienda plurifamiliar 
horizontal  
Vivienda unifamiliar  
Alojam temporal 
restringido  
Espacios abiertos  
Comercial y servicios 
básicos  
Oficinas de pequeña 
escala  
Manufacturas 
domiciliarias  

H2-V  Habitacional plurifamiliar 
vertical, densidad baja  

Predominante  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Compatible  

Vivienda plurifamiliar 
vertical  
Vivienda plurifamiliar 
horizontal  
Vivienda unifamiliar  
Alojam. temporal 
restringido  
Espacios abiertos  

H3-V  Habitacional plurifamiliar 
vertical, densidad media  

Predominante  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Condicionado  
Condicionado  

Vivienda plurifamiliar 
vertical  
Vivienda plurifamiliar 
horizontal  
Vivienda unifamiliar  
Alojam temporal 
restringido  
Espacios abiertos  
Comercial y servicios 
básicos  
Oficinas de pequeña 
escala  

H4-V  Habitacional plunfamiiiar 
vertical, densidad afta  

Predominante  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Condicionado  
Condicionado  
Condicionado  

Vivienda plurifamiliar 
vertical  
Vivienda plurifamiliar 
horizontal  
Vivienda unifamiliar  
Alojam. temporal 
restringido  
Espacios abiertos  
Comercial y servicios 
básicos  
Oficinas de pequeña 
escala  
Manufacturas 
domiciliarias  

 

Artículo 52. En todas las zonas habitacionales, cuyos lineamientos se especifican en los artículos 54 al 63, se observaran 

las siguientes condiciones para su aplicación:  

I. Las densidades señaladas son indicativas, quedando supeditadas al cumplimiento de los demás lineamientos 

establecidos en este reglamento, especialmente los relativos a superficies mínimas de lotes, áreas de cesión para destinos 

y lineamientos de ingeniería vial;  

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 

pública como a lotes con frente a áreas comunes;  

IV. Para determinar el número de viviendas que pueden ser construidas dentro de un lote individual, se dividirá la superficie 

del lote entre el índice de edificación señalado para la zona específica;  

V. 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 último nivel para servicios complementarios, que ocupe como máximo una superficie 

no mayor al 40 por ciento del área de azotea o ultimo nivel;  

VI. Las alturas máximas permisibles en zonas que, por razón de su fisonomía urbana deban limitarse a dimensiones fijas, 

quedarán sujetas a lo que establezca el Programa Parcial correspondiente;  

VII. Las restricciones frontales en áreas de protección histórico patrimonial deberán ser establecidas siguiendo el 

lineamiento del contexto urbano existente; y  

VIII. En las colindancias posteriores, la edificación se sujetará a los siguientes lineamientos:  

a) A una distancia del límite de propiedad determinada por la dimensión especificada como restricción posterior, sólo se 

permitirá edificar a una altura máxima de tres metros, yendo las bardas perimetrales. Esta superficie podrá ser parcial o 

totalmente cubierta; las dimensiones de los patios interiores o áreas jardinadas, cualquiera que sea su posición, se regirán 

por lo especificado en el capítulo XXIX de este Reglamento.  

b) La altura de las edificaciones hacia las colindancias posteriores que exceda lo especificado en el inciso anterior, no 

deberá sobrepasar un plano virtual inclinado en relación 2:1 que se origina sobre el límite de propiedad posterior, es decir, 

por cada dos metros de altura se deberá separar la instrucción un metro de la colindancia posterior;  

c) Cuando se construyan edificaciones de conjuntos, las cuales se adosan total o parcialmente por su colindancia posterior, 

sin implicar perdida de asoleamiento, iluminación, ventilación y privacía de los espacios habitables, las restricciones 

especificadas en los incisos a) y b) quedaran sin efecto en aquella parte en la que se adosan las edificaciones;  

d) Cuando se trate de edificaciones en lotes cabeceros que colindan por su parte posterior, en forma perpendicular, con 

linderos laterales de los predios contiguos, las restricciones  especificadas en los incisos a) y b) quedaran sin efecto en la 

parte adyacente con la edificación vecina no sujeta a restricción posterior; y  

e) Cuando se construya una nueva edificación, colindando por su parte posterior con una edificación existente que no tiene 

restricción posterior, las restricciones especificadas en los incisos a) y b) quedaran sin efecto para la nueva edificación.  

Artículo 56. Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas habitacionales, unifamiliar densidad media, 

tipo H3-U, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos:  

I. La densidad máxima será de 220 habitantes por hectárea, lo que representa 44 viviendas por hectárea;  

II. La superficie mínima del lote será de 140 metros cuadrados;  

III. El frente mínimo del lote será de 8 metros lineales;  

IV. El índice de edificación será de 140 metros cuadrados por vivienda;  

V. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.7 y, consecuentemente, la superficie edificable no deberá 

ocupar más del 70 por ciento de la superficie total del lote;  

VI. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 1 4 y, por tanto, la superficie construida máxima no 

excederá al 140 por ciento de la superficie total del lote;  

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

VIII. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad mínima para un automóvil, o en áreas 

comunes de estacionamiento el equivalente a un automóvil por vivienda, a una distancia no mayor a 80 metros;  

IX. La restricción frontal será de tres metros, en esta superficie se deberá tener un mínimo del 30 por ciento como área 

jardinada, la autoridad municipal, podrá en forma condicionada autorizar dentro de esta restricción la construcción de 

cubierta para estacionamiento siempre y cuando se conserve el porcentaje de área jardinada;  

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



XI. 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;  

XII. La restricción posterior será de tres metros; y  

XIII. El modo de edificación será semi-cerrado.  

Artículo 116. Los grupos de usos y destinos permitidos en las zonas de equipamiento urbano son los que se describen a 

continuación: 

Zona  Categoría  Grupos Permitidos  

El  Equipamiento 
Institucional  

Predominante  
Predominante  
Compatible  

Equipamiento urbano de 
barrio  
Equipamiento urbano 
General  
Recreación en espacios 
abiertos  

ER  Equipamiento Regional  Predominante 
Compatible  

Equipamiento urbano 
Regional  
Recreación en espacios 
abiertos  

EV  Espacios verdes abiertos  Predominante 
Compatible  

Recreación en espacios 
abiertos  
ninguno  

EE  Equipamiento Especial  Predominante 
Compatible  

Equipamiento especial  
ninguno  

IN  Equipamiento de 
Infraestructura  

Predominante 
Compatible  

Instalaciones de 
infraestructura  
ninguno  

 

Artículo 119. Los predios o terrenos y las edificaciones construidas en las zonas de equipamiento de espacios verdes 

abiertos, tipo EV, así como las construcciones de este tipo realizadas en otras zonas, estarán sujetas al cumplimiento de 

los siguientes lineamientos:  

I. Jardín vecinal:  

a) La superficie mínima del terreno será de 2500 metros cuadrados considerando para su dotación el equivalente a un 

metro cuadrado por habitante, en función del número de habitantes de la zona habitacional a la que dará servicio;  

b) El radio de cobertura no será mayor de que la unidad vecinal a la que atiende;  

c) El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.05 y, consecuentemente, la superficie edificable, tales como 

kioscos o similares, no deberá ocupar más del cinco por ciento del terreno, del resto del área el 35 por ciento será para 

áreas verdes, el 30 por ciento para áreas pavimentadas para descanso y el 30 por ciento para juegos infantiles;  

d) El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 0.05 y, por tanto, la superficie construida máxima no 

excederá al cinco por ciento de la superficie del terreno;  

e) La altura máxima de la edificación será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo;  

f) Se deberá tener dentro del terreno un área de estacionamiento con la capacidad mínima especificada en el cuadro 7; y  

g) El modo de edificación será abierto.  

OBJETIVOS 

Objetivos Generales.  

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

en este caso, del territorio municipal.   

- Regular y controlar la urbanización, y en general el aprovechamiento de los predios y fincas en su área de aplicación, 

indicando las normas de morfología de la edificación. 

Específicos: 

- Modificar la manzana 107 aumentando la superficie de los lotes de uso de Mixtos de Barrio Intensidad Media (MB-2) y 

generar 11 nuevos lotes con uso Habitacional Unifamiliar de Densidad Media (H3-U) con frente a la calle Salem. 



- Generar la manzana 109 con 4 lotes de uso Habitacional Unifamiliar de Densidad Media (H3-U) con frente por la Calle de 

los Volcanes y 1 lote con uso espacios verdes y abiertos (EV) con frente a la calle Judea, a la calle Lago Michigan y a la 

calle Salem. 

- Dotar de 16 lotes urbanizados incluyendo el de área de cesión, en una zona de media densidad. 

- Generar una vialidad local que va acorde a la estructura vigente y propuesta en el Programa de Desarrollo Urbano vigente. 

- 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. 

DIAGNOSTICO 

Localización  

El área de aplicación de esta modificación se localiza en una zona de crecimiento importante al norte de la ciudad de Villa 

de Álvarez, Col. sobre la calle Judea entre la Av. Ankara, calle Lago Michigan y Calle de los volcanes, dentro del 

Fraccionamiento denominado “Real de Caná” con uso actual de Equipamiento Institucional (EI) y Mixto de Barrio 

Intentidad Media (MB-2). tal como se muestra a continuación. 

El predio motivo de esta modificación se encuentra inmerso en una zona habitacional densidad media, delimitada en su 

extremo norte por la presencia de la avenida Ankara. 

Medio Físico Natural.  

Topografía. El predio tiene una topografía plana, esto debido a que ya fue objeto de transformación y de incorporación 

municipal.  

Vegetación. El predio no cuenta con vegetación al interior, solo la vegetación que se encuentra sobre las banquetas. 

Escurrimientos: el predio no se ve afectado por ningún cauce de agua.  

Medio Físico Transformado  

Agua potable: para el suministro del agua potable, la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado CIAPACOV, 

menciona que se podrá conectar al pozo profundo ubicado en el fraccionamiento Real Santa Fe, anterior de conformidad 

con el oficio de factibilidad de servicios número 02-CI-DG-769/11 emitido el 24 de noviembre de 2011.   

Drenaje: En cuanto al desalojo de las aguas negras del fraccionamiento propuesto, el organismo operador, en este caso 

la CIAPACOV, menciona en su oficio número 02-CI-DG-769/11 emitido el 24 de noviembre de 2011,  que para contar con 

este servicio se deberá de considerar la construcción de un subcolector sanitario de 12” y entroncar al colector sanitario 

poniente a la altura del tercer anillo periférico. 

Electrificación. El predio si tiene factibilidad de conectarse a la infraestructura eléctrica existente, lo anterior de conformidad 

al oficio DPC-52/2011 emitido por la comisión federal de electricidad (CFE) el 02 de noviembre de 2011. 

INAH. El polígono del área de aplicación para el presente ha sido liberado por parte del Instituto Nacional de Antropología 

e Historia mediante el oficio número CINAH-DIR-241/2012 de fecha del 04 de junio de 2012. 

Accesibilidad 

El predio goza de una excelente vía de acceso principal a través de la prolongación avenida Hidalgo, ingresando por la 

calle Salem, pero además su ubicación colinda al oriente con la calle de distribución CD-27 denominada Calle de los 

Volcanes y su proximidad con la Arteria Colectora AC- 2 denominada Ankara, le otorgan tres opciones de integración y 

comunicación urbana.  

MODIFICACION A LA ESTRATEGIA 

A la zonificación 

Se generan 2 manzanas, la manzana 107 con lotes de uso de Mixtos de Barrio Intensidad Media (MB-2) con frente a la Av. 

Ankara, los cuales modifican sus superficies y 11 nuevos lotes con uso Habitacional Unifamiliar de Densidad Media (H3-U) 

con frente a la calle Salem, la manzana 109 con 4 nuevos lotes con uso Habitacional Unifamiliar de Densidad Media (H3-

U) con frente por la Calle de los Volcanes y 1 lote con uso espacios verdes y abiertos (EV) con frente a la calle Judea, a la 

calle Lago Michigan y a la calle Salem, que corresponden esencialmente a la modificación propuesta. 

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, sin embargo, el proyecto considera la apertura de una vialidad de tipo local, la cual obedecería a la prolongación 

de la calle denominada Salem. 



En lo referente a la estructura territorial, esta no se altera con respecto al proyecto autorizado.  

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. 

A la Lotificación 

El proyecto que corresponde al presente estudio, genera un total de 16 lotes de cuales 15 son lotes con uso de Habitacional 

Unifamiliar de Densidad Media (H3-U) y 1 lote con uso Espacios Verdes y Abiertos (EV); además se modifican las 

superficies de los lotes Mixtos de Barrio Intensidad Media (MB-2) con frente a la Av. Ankara, por lo tanto, se genera una 

superficie vendible de 2,473.41m², área de cesión de 2,592.68 m² y un área de vialidad de 1,072.01m². 

En el siguiente cuadro se muestra un comparativo de la situación aprobada y la situación propuesta del Programa Parcial 

de REAL DE CANA, haciendo hincapié que los números que se presentan son globales, es decir de todo el fraccionamiento.  

SITUACIÓN AUTORIZADA 
(PUBLICADA 20 JULIO 2013) 

PROPUESTA 

USO N° DE LOTES 

H3-U 188 203 

MB-2 41 41 

MD-2 35 35 

EI 1 0 

EV 1 2 

TOTAL = 266 281 

 

En la siguiente tabla se presentan las superficies por lote y manzana, así como el uso de cada lote referente a las manzanas 

107 y 109, que son el objeto del presente instrumento.  

 107 109 

LOTE USO SUP. USO SUP. 

1 MB-2 280.28 
H3-U 

149.03 

2 H3-U 143.90 
H3-U 

209.00 

3 
MB-2 

282.88 
H3-U 209.00 

4 
MB-2 

300.00 
H3-U 148.75 

5 
MB-2 

300.00 EV 2,592.68 

6 
MB-2 

300.00   

7 
MB-2 

300.00   

8 
H3-U 

144.00   

9 
H3-U 144.00 

  

10 
H3-U 144.00   

11 
H3-U 144.00 

  

12 
H3-U 144.00 

  

13 
H3-U 144.00 

  

14 
H3-U 144.00   

15 
H3-U 144.00 

  

16 
H3-U 144.00 

  

17 
H3-U 

140.87   

 

MB-2 6 1,763.16 0 0 

H3-U 11 1,580.77 4 715.78 

EV 0 0 1 2,592.68 

TOTAL 17 3,343.93 5 3,303.46 



Las siguientes tablas muestran las superficies totales por cada uno de los usos resultantes de la modificación y su 

correspondiente área de cesión para destinos de equipamiento, en el cual ya se consideran los datos que arroja la 

modificación.  

SITUACIÓN AUTORIZADA 
(PUBLICADA 20 JULIO 2013) 

SITUACIÓN PROPUESTA 
 

USO 
# 

LOTES 
SUPERFICIE 

M2 
REQUERIMIENTO 

DE CESIÓN 

A 
CEDER 

M2 

# 
LOTES 

SUPERFICIE 
M2 

REQUERIMIENTO 
DE CESIÓN 

A 
CEDER 

M2 

H3-U 188 31,717.79 20% 6,343.56 203 34,014.34 20% 6,802.87 

MB-2 41 12,174.64 20% 2,434.93 41 12,351.50 20% 2,470.30 

MD-2 35 10,248.42 20% 2,049.68 35 10,248.42 20% 2,049.68 
TOTAL 10,828.17  11,322.85 

  

LOTES DESTINADOS COMO ÁREA DE CESIÓN        

SITUACIÓN AUTORIZADA 
(PUBLICADA 20 JULIO 2013) 

SITUACIÓN PROPUESTA 
 

USO # LOTES SUPERFICIE (M2) # LOTES SUPERFICIE (M2) 

EV 1 4,690.07 2 7,282.75 

EI 1 6,138.10 - - 

TOTAL 2 10,828.17 2 7,282.75 

 

SITUACIÓN AUTORIZADA 
(PUBLICADA 20 JULIO 2013) 

SITUACIÓN PROPUESTA 

CESIÓN DE CÁLCULO CESIÓN DE PROYECTO CESIÓN DE CÁLCULO CESIÓN DE PROYECTO 

10,828.17 10,828.17 11,322.85  7,282.75 

 DEFICIT = 4,040.10 m2. 

 

El proyecto original consideraba dentro del área de cesión otorgada un lote para Equipamiento Institucional (EI), ahora 

propiedad del H. Ayuntamiento, considerando un destino para escuela primaria, no obstante al realizar un análisis sobre los 

radios de influencia se llega a la conclusión siguiente: 

El equipamiento urbano existente y propuesto en los desarrollos aledaños es el siguiente: 

FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL SANTA FE 

Un jardín 

Una Biblioteca municipal.  

FRACCIONAMIENTO LAS COLINAS 

Centro de Salud. 

Jardín de Niños 

Primaria 

Espacios Verdes y Abiertos 

FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS 

Centro Social  

Espacios Verdes y Abiertos.  

Juegos Infantiles 

FRACCIONAMIENTO VILLAS DE BUGAMBILIAS 

Primaria 

Espacios Verdes y abiertos.  

FRACCIONAMIENTO REAL HACIENDA 

Espacios Verdes y Abiertos.  



Jardín de Niños. 

Casa para adultos en plenitud. 

Centro de Desarrollo Infantil. 

Centro Social de Uso Múltiple.  

Una vez analizados los equipamientos urbanos existentes y propuestos en los fraccionamientos cercanos al predio, se 

determina que en cuanto al rubro educación, este se encuentra cubierto en los niveles básicos, por lo que la propuesta de 

modificar la cesión a uso EV no representa problema, sino que al contrario al realizar la modificación a jardín se pretende 

generar un espacio destinado para juegos infantiles lo que propiciara la convivencia familiar. 

Con lo anteriormente expuesto en el presente estudio se propone cambiar el uso de una fracción del lote 002 (2,592.68 m2) 

actualmente con uso Equipamiento Institucional (EI) a un Espacios Verdes y Abiertos (EV) destinado para juegos 

infantiles. 

JUEGOS INFANTILES: Superficie acondicionada y delimitada para la recreación infantil; plana o con desniveles, 

generalmente integrada con área de juegos y plazas, andadores, áreas de descanso y áreas verdes, adecuadas a las 

edades de la población infantil usuaria.  

Estos servicios se proporcionan a la población hasta 12 años y es conveniente su implementación en áreas separadas por 

grupos de edades de acuerdo a las etapas de desarrollo, pudiendo ser una zona para niños de hasta 6 años y otra para 

niños de 7 a 12 años de edad. 

En la siguiente tabla se muestra el resumen general de áreas con las superficies autorizadas, así como las propuestas en 

la presente modificación. 

CONCEPTO PPU AUTORIZADO 
MODIFICACIÓN 

SOLICITADA 
DIFERENCIA 

ÁREA VENDIBLE 54,140.85 m2 56,614.26 m2 2,473.41 

ÁREA DE VIALIDAD. 36,344.49 m2 37,416.50 m2 1,072.01 

ÁREA DE CESIÓN 10,828.17 m2 7,282.75 m2 -3,543.42 

TOTAL 101,313.51 m2 101,313.51 m2 0 

 

CRITERIOS DE INGENIERÍA VIAL 

Integración Vial. El proyecto de la modificación al programa parcial del Fraccionamiento REAL DE CANA tiene su esquema 

de integración con el área urbana actual como se describe a continuación: 

La calle Salem se diseñó como prolongación a la calle local con un derecho de vía de 12.00m considerándola como calle 

local intensidad “B”. 

ACCIONES URBANAS 

Sera obligación del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez la consolidación de la calle que se genera dentro del área de 

aplicación de este instrumento. Así mismo dado que se apertura una nueva vialidad se deberá presentar un proyecto 

ejecutivo de urbanización exclusivamente para el área de aplicación correspondiente a la presente modificación. 

Además de que la C. MA. GUADALUPE SILVA ALCOCER. equipara con mobiliario urbano el jardín que surge de la 

presente modificación. 

CONCLUSIONES 

La modificación a la zonificación sobre la manzana 107, lote 002 propiedad del H. ayuntamiento y modificación a las 

superficies de los lotes 1, 3 al 7 manzana 107, propiedad de la C. MA. GUADALUPE SILVA ALCOCER se concluye de la 

siguiente manera: 

 Se generan dos manzanas 107 y 109, que en su conjunto generan 16 lotes, siendo 15 lotes vendibles y 1 área de cesión, 

que se aumentan con relación a la autorización del programa parcial publicado con fecha de 20 de Julio de 2013. 

 Se genera una vialidad que prolonga a la vialidad denominada Salem, con un derecho de vía de 12.00m. 

 Los lotes con uso Mixtos de Barrio Intensidad Media (MB-2) frente a la Av. Ankara modifican su superficie. 



De conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que es factible la propuesta ya que no se afectan ni la 

estructura urbana ni la zonificación de los instrumentos de planeación vigentes (Programa de Desarrollo Urbano del Centro 

de Población de Villa de Álvarez). No obstante, al implicar ésta, una modificación a los usos del suelo ya aprobados, se 

hace necesaria su aprobación, publicación y posterior registro en los términos legales vigentes. 

Por otro lado, se respetan y atienden los objetivos y estrategia del Programa Parcial de Urbanización que lo originó, al 

asumirse los que motivan esta propuesta como derivados de aquellos. 

De igual forma, el estudio contiene los elementos que respaldan las facultades constitucionales que ejercen los miembros 

del Honorable ayuntamiento y cuya justificación se expresa en los considerandos del mismo. 

Para que surta los efectos legales, los artículos del decreto contendrán el texto de la modificación que pasará a formar parte 

del Programa Parcial de Urbanización, en caso de que la autoridad municipal resuelva su autorización. 
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