
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN
FRACCIONAMIENTO REAL HACIENDA, UBICADO AL NORORIENTE DE LA CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ
EN EL MUNICIPO DEL MISMO NOMBRE.

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 02.164/2018, fechado el 06 de junio de 2018 y recepcionado el 07 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 la Modificación al Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento
Real Hacienda, ubicado al nororiente de la ciudad de Villa de Álvarez en el Municipo del mismo nombre, promovido por
DESARROLLOS DE COLIMA S. A. DE C. V.

SEGUNDO.- Que el Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Real Hacienda, ubicado al norte de la ciudad
de Villa de Álvarez, fue aprobado por el H. Cabildo del citado Municipo, el 22 de marzo de 2006 y mediante Acuerdo del
Titular del Ejecutivo Estatal se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en su edición número 32, de fecha
15 de julio de 2006.

TERCERO.- Que con fecha 25 de mayo de 2018, el Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, aprobó en los términos
propuestos la Modificación al Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Real Hacienda, ubicado al
nororiente de la ciudad de Villa de Álvarez en el Municipo del mismo nombre, según se advierte de la certificación del punto
de acuerdo expedida el día 28 de mayo de 2018 por la Secretaria Interina del citado Ayuntamiento, cuyos originales obran
en la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

CUARTO.- Que según informa el Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que el Secretario de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, en ejercicio de la facultad que a la dependencia a su cargo le confiere el artículo 20,
fracción X, de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, dictaminó la congruencia de la Modificación
al Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Real Hacienda, ubicado al nororiente de la ciudad de Villa
de Álvarez en el Municipo del mismo nombre, de la cual solicita su publicación.

QUINTO.- Que por haberse cumplido los requisitos previstos en la Ley de la materia y para que surta los efectos legales
correspondientes, es procedente publicar en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", el
documento que contiene la Modificación al Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Real Hacienda,
ubicado al nororiente de la ciudad de Villa de Álvarez en el Municipo del mismo nombre, en los términos precisados en
los Considerandos que anteceden.

Por lo anteriormente expuesto he tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O

ÚNICO.- Por haberse cumplido las disposiciones legales correspondientes, se ordena la publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", del documento que contiene la Modificación al Programa
Parcial de Urbanización Fraccionamiento Real Hacienda, ubicado al nororiente de la ciudad de Villa de Álvarez en
el Municipo del mismo nombre, aprobado por el H. Cabildo del Municipo de Villa de Álvarez, Colima, el día 28 de mayo
del 2018.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional "El Estado de Colima".
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Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, el 07 siete de junio del 2018 dos mil dieciocho.

A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
COLIMA. Rúbrica.
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Rúbrica.
JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO. Rúbrica.

Versión Abreviada de la Modificación del
Programa Parcial de Urbanización del Fraccionamiento Real Hacienda e

 incorporación municipal de un lote

Antecedentes

El fraccionamiento Real Hacienda, ubicado en la zona norte de la ciudad de Villa de Álvarez, inició su urbanización en
el año 2006, una vez que se aprobó el programa parcial de urbanización (el 22 de marzo de ese año). Desde entonces
ha tenido varias modificaciones con el propósito de ir adecuando el proyecto a las condicionantes del sitio y a la dinámica
de la ciudad.

En este programa se propone la fusión de varios lotes que forman parte de la sección Real Hacienda, del citado
fraccionamiento, cuyo programa parcial de urbanización fue aprobado por el H. Cabildo Constitucional de Villa de Álvarez,
Col., en sesión celebrada el día 22 de marzo del año 2006 y publicado en el Núm. 32 del tomo 91 del Periódico Oficial
"El Estado de Colima", de fecha 15 de julio del año 2006, en la página 961.

De acuerdo con la publicación, se contempló el aprovechamiento de una superficie de 68-83-51.44 hectáreas, dividida
en 1,556 predios, pero a raíz de un nuevo levantamiento topográfico dio como resultado una superficie menor, lo cual
disminuyó la superficie vendible, las áreas verdes e incrementó la superficie correspondiente a la servidumbre
(infraestructura "IN") y la de vialidad; por lo que en sesión celebrada el día 7 de febrero del año 2007, el H. Cabildo del
Municipo de Villa de Álvarez, Colima, aprobó la rectificación publicándose dicha modificación el sábado 10 de marzo del
año 2007, en el Núm. 12 del Tomo 92 del Periódico Oficial "El Estado de Colima", en la página 286.

La rectificación implicó la reducción de la superficie total en 1,131.80 m2, disminuyendo la superficie vendible, pero
conservando el mismo número de lotes, manzanas y la misma estructura urbana aprobada; manteniéndose las secciones
de vialidad y la cantidad de superficies de áreas de cesión para destinos. Posteriormente, se cambiaron los nombres de
21 vialidades en las secciones H3U y H2U, las cuales fueron publicadas en el Tomo 94, del sábado 14 de febrero del año
2009, Núm. 07, pág. 268.

Después se hizo una nueva modificación a raíz de la reducción de la zona federal, con lo que el área liberada incrementó
la superficie de varias zonas del fraccionamiento, entre ellas, la vendible (en 8,217.76 m2), el área de cesión (4,154.90
m2), la de vialidad (10,421.96 m2) y se redujeron las áreas verdes (128.39 m2) y la servidumbre (822.58 m2).

Dichos ajustes se aprobaron y publicaron el sábado 14 de febrero de 2009, en el Núm. 7 del Tomo 94 del Periódico Oficial
"El Estado de Colima", página 275, quedando las superficies de la siguiente manera: Área vendible: 378,772.30 m2, Zona
federal de cauces: 19, 044.57 m2, Áreas verdes: 1,226.59 m2, Servidumbre para infraestructura: 1,120.20, Área de cesión:
69,602.65 m2, construcción existente Ex Hacienda El Carmen: 10,556.52 m2 y vialidad 206,896.78 m2, haciendo un total
de 687,219.61 m2.

Por último, con el fin de ampliar los espacios públicos y la seguridad de los futuros habitantes de la Sección Bosque Real
y a raíz de un nuevo levantamiento topográfico, fue necesario modificar un tramo de la vialidad Av. Paseo Real de la sección
Real Hacienda para convertirla en un espacio verde abierto y aumentar la cesión fusionando el terreno liberado de vialidad
en el tramo colindante con el Arroyo El Canelo, con el predio EI-11 de la Manzana M-003; se cambió el uso del lote número



22 de la manzana M-004 de H3-U y una pequeña fracción del predio que estaba marcado con el número 3 con uso H2-
U de la misma manzana a IN y la fusión de 9 (nueve) lotes de esa manzana (1, 2 y 3 de la manzana M-004 clasificados
como H2-U con los lotes 34 a 39 marcados con uso H3-U) para facilitar el acceso a un predio que ya tiene una construcción,
para quedar como un predio H3-U. Más ajustes en las superficies de los predios 62 al 69 que tenían algunos centímetros
menos y la de los lotes 70 al 76 de la Manzana M-001 con algunos centímetros más y del lote 01 de la Manzana M-002,
por el nuevo levantamiento del área de Protección al Cauce (AP)-5.

Con esos ajustes, las superficies del plan maestro del Fraccionamiento Real Hacienda quedaron de la siguiente manera:
área vendible 380,006.70 m2, zona federal de cauces 19,179.82 m2, áreas verdes 1,226.59 m2, servidumbre Infraestructura
(IN) 1,501.52 m2, área de cesión 75,907.33 m2, construcción existente Ex Hacienda El Carmen 10,556.52 m2, vialidad
200,669.33 m2, quedando una superficie aprovechable de 689,047.81 m2, (68-90-47.61 hectáreas), dividida en las mismas
zonas autorizadas en 2006 (ver tabla 1 y plano 1), pero el total de lotes se redujo pasando, de 1,559 lotes a 1,550. En
cuanto al proyecto de urbanización y estrategias no se modificaron; estos ajustes fueron publicados en el Periódico Oficial
"El Estado de Colima", en el Tomo 98, del sábado 4 de mayo del año 2013, en el Núm. 27, pág. 494.

El 1 de abril de 2011 la empresa EMOSIDE S.A. de C.V. compró al Dr. Carlos Salazar, tres lotes correspondientes a la
Etapa 22 ya incorporados y fusionados y el 20 de febrero de 2018, las citadas partes celebraron un contrato de
compraventa por la adquisición de cuatro lotes (tres de la Etapa 21 y uno de la Etapa 22), todos de la zona CR-4 de la
sección Real Hacienda, los cuales se propone fusionar, por lo que se pone a consideración del Cabildo del H.
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, la propuesta, que no cambia los usos ni las intensidades previstos en el
programa parcial de urbanización original ni la estructura del proyecto.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE URBANIZACIÓN REAL HACIENDA

Con el propósito de apoyar la economía urbana de la ciudad de Villa de Álvarez y del Estado de Colima que se caracteriza
por una participación de alrededor del 66% en el PIB de la entidad, este programa parcial tiene los siguientes, los objetivos
generales: contribuir en el ordenamiento territorial y urbano de la ciudad de Villa de Álvarez y mantener las normas para
su urbanización de acuerdo al programa parcial original. Lo anterior con fundamento en los artículos 22 fracción V y 358
de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, y de acuerdo a las disposiciones del Reglamento de
Zonificación para el Estado de Colima y del Programa de Desarrollo Urbano de Villa de Álvarez, se propone mantener las
normas para su urbanización de acuerdo con el programa parcial original y facilitar el desarrollo comercial y de servicios.

La propuesta de modificación correspondiente al presente programa parcial tiene la finalidad de fusionar 7 (siete) lotes
de la sección Real Hacienda de la zona CR-4 marcados con los números 5, 6, 7 y 8 de la Etapa 21 y 22, propiedad del
Dr. Carlos Salazar Silva, con los lotes 2, 3 y 4 (ya incorporados y fusionados a excepción del lote marcado con el número
5) de la Etapa 22 y propiedad de EMOSIDE S.A. de C.V., e incorporar al Municipo el lote resultante; ya que actualmente
predomina en la conurbación Colima-Villa de Álvarez una alta concentración económica en los centros urbanos de
acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del año 2015.

Adicionalmente, por la modificación del cauce del Río Colima se tuvo que realizar un reducción a la superficie del lote
2 incluido en la Etapa 22 en la zona CR-4, el cual originalmente tenía un área de 6,477.07 m2 y, por ese motivo, quedó
con un área de 6,109.69 m2. Las superficies de los predios que corresponden a la Etapa 21 suman 18, 526.12 m2, mientras
que las de los predios de la Etapa 22 hacen 22,380.29 m2, para generar un predio con una área total de 40,906.41 m2

(ver tabla 1) todos dentro de la sección Real Hacienda.

Tabla1. Superficies de los predios a fusionar

E21 Superficie M2 E22 Superficie M2 
L6 5, 910.77 L2 6,109.69 

L7 6, 149.92 L3 5, 175.73 

L8 6, 465.43 L4 5, 423.85 
  L5 5, 671.02 

Subtotal 18, 526.12  22,380.29 

TOTAL 40,906.41 

 



Con esta modificación, el plan maestro del Fraccionamiento Real Hacienda mantiene la superficie aprovechable de
689,047.81 m2 (68-90-47.81 hectáreas), dividida en las mismas zonas autorizadas en 2006, pero el total de lotes se reduce
a 1,543, de éstos 771 son habitacionales unifamiliares de densidad alta (H4-U), 508 de densidad media (H3-U), 203 son
de densidad baja (H2-U), y se mantienen los 15 de mixtos de barrio de intensidad baja (MB-1), los 29 de corredor urbano
mixto de intensidad alta (MD-3) y 18 lotes de corredor comercial y de servicios regionales (CR-1), y se mantienen los 12
de cesión. En cuanto al proyecto de urbanización y estrategias no cambian.


