
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL
CENTRO DE POBLACIÓN DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, ESPECÍFICAMENTE AL LOTE CON CLAVE
CATASTRAL 10-01-12-351-004-000, UBICADO AL SUR DE LA CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en
ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le confiere el artículo 58, fracción IV, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en lo previsto por el artículo 58, fracción XXXVII, del propio texto
constitucional y 71, 283 y 284 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado; y

C O N S I D E R A N D O
PRIMERO.- Que mediante oficio número 02.357/2019, de fecha 17 de septiembre del 2019, la Dirección 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 de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa de Álvarez,
Colima, específicamente al lote con clave catastral 10-01-12-351-004-000, ubicado al sur de la Ciudad de Villa de
Álvarez, Colima, promovido por JADE GRUPO INMOBILIARIO S. A. DE C. V.

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

TERCERO.- Que en sesión de fecha 09 de septiembre del 2019, el Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez,
Colima, aprobó en los términos propuestos la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población de Villa de Álvarez, Colima, específicamente al lote con clave catastral 10-01-12-351-004-000,
ubicado al sur de la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, según se advierte de la certificación del punto de acuerdo, expedida
el 10 de septiembre del 2019, por el Secretario del citado Ayuntamiento, cuyo original, así como, el expediente completo
queda para resguardo en la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura
y Desarrollo Urbano.

CUARTO.- Que informa la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que la Secretaría 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
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa de Álvarez, Colima específicamente al lote con clave
catastral 10-01-12-351-004-000, ubicado al sur de la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, de la cual solicita su publicación.

QUINTO.- Que por haberse cumplido los requisitos previstos en la Ley de la materia y para que surta los efectos legales
correspondientes, es procedente publicar en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", el
documento que contiene la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa de
Álvarez, Colima, específicamente al lote con clave catastral 10-01-12-351-004-000, ubicado al sur de la Ciudad de
Villa de Álvarez, Colima, en los términos precisados en los Considerandos que anteceden.

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

A C U E R D O
ÚNICO.- Por haberse cumplido las disposiciones legales correspondientes, se ordena la publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", del documento que contiene la Modificación al Programa
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa de Álvarez, Colima, específicamente al lote con clave
catastral 10-01-12-351-004-000, ubicado al sur de la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, el cual fue aprobado en sesión
de Cabildo celebrada el 09 de septiembre del 2019.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional "El Estado de Colima".

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, el 30 de septiembre del 2019.

Tomo 104, Colima, Col., Sábado 19 de Octubre del  año  2019;  Núm. 76  pág. 3269



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

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ

Firma.

      EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO                 EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
                                                                                                             DESARROLLO URBANO
               ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ                       JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
                                  Firma.                                                                               Firma.

1 ANTECEDENTES
Mediante la Escritura Pública Número 3052 de fecha del 07 de marzo de 2012, expedida por el Lic. Héctor Michel
Camarena Notario Titular de la Notaría Pública Número 7 de esta Demarcación, en el que el señor Gabriel Gutiérrez
Cabrera y María Amparo Cabrera Milanez, también conocida como Amparo Cabrera Milanez, Donan de manera pura
y simple  a Gabriel Gutiérrez Parra, predio rústico actualmente urbano conocido por el nombre de La Tapatía, ubicado
en Villa de Álvarez, Colima, con una superficie de 7,574.98 m², con clave catastral 10-01-12-351-004-000.
Mediante la Escritura Pública Número 31,766 de fecha del 05 de febrero de 2019, expedida por el Lic. Rafael Verduzco
Zepeda, Notario Adscrito Asociado al Licenciado Rafael Verduzco Curiel, Titular de la notaría pública número 13 de esta
Demarcación, inscrita en el Registro Público de la Propiedad con el folio No, 273273-1, el 03 de abril del 2019, en el cual
la señora Estela Parra Arceo, dona a Título Gratuito a Gabriel Gutiérrez Parra, el Usufructo Vitalicio del predio
constituido por lo que fue una fracción del predio rústico actualmente urbano conocido por el nombre de La Tapatía, ubicado
en Villa de Álvarez, Colima, con una superficie de 7,574.98 m², con clave catastral 10-01-12-351-004-000.

Mediante la Escritura Pública Número 31,767 de fecha del 05 de febrero de 2019, expedida por el Lic. Rafael Verduzco
Zepeda, Notario Adscrito Asociado al Licenciado Rafael Verduzco Curiel, Titular de la notaría pública número 13 de esta
Demarcación,  los señores Gabriel Gutiérrez Parra y Mónica Livier Chávez Orozco, otorgan a favor de la empresa
denominada Jade Grupo Inmobiliario Sociedad Anónima de Capital Variable, Poder General para Pleitos y
Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio Limitado, única y exclusivamente con todo lo relacionado al
inmueble denominada como fracción restante del predio constituido por lo que fue una fracción del predio rústico
actualmente urbano conocido por el nombre de La Tapatía, ubicado en Villa de Álvarez, Colima, con una superficie de
7,574.98 m², con clave catastral 10-01-12-351-004-000.

Mediante escritura número 12,266 de fecha 17 de junio del 2005, expedida por el Lic. Ramón Pérez Díaz, Notario Público
número 1 de la ciudad de Colima, inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio No. 202856-1 el 30 de marzo
del 2006, se constituye la empresa denominada Jade Grupo Inmobiliario Sociedad Anónima de Capital Variable.

Mediante escritura pública 22,703 de fecha 16 de junio del 2015, el Lic. Rafael Verduzco Zepeda, Notario Adscrito
Asociado al Licenciado Rafael Verduzco Curiel, Titular de la notaría pública número 13 de esta Demarcación, inscrita en
el registro público de la propiedad bajo el folio No. 202856-1de fecha 18 de junio del 2015, el C. Diego Arturo Ventura
Pelayo, Delegado Especial de la Asamblea, de la empresa denominada Jade Grupo Inmobiliario Sociedad Anónima
de Capital Variable, protocoliza los acuerdos de la Asamblea del 09 de Junio del 2015 en donde se  se ratifica en favor
de los señores Francisco Javier Déniz Macías, Javier Alejandro Déniz Sánchez, Roy Déniz Sánchez y Jenny Ivette Déniz
Sánchez, Poder General para Pleitos y Cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio.

Mediante escritura 11,508 de fecha 06 de mayo del 2019, expedida por el Lic. Héctor Michel Camarena, Notario Público
Titular de la Notaria Pública No. 7 de la ciudad de Colima, se protocolizó el plano que otorga el C. Gabriel Gutiérrez
Parra y Mónica Livier Chávez Orozco por conducto de su apoderado legal la persona moral Jade Grupo Inmobiliario S.A.
de C.V. representada por su apoderado Roy Déniz Sánchez, quedando de la siguiente manera:

Resto de predio constituido por lo que fue una fracción del predio rústico (actualmente urbano) conocido por el nombre
de La Tapatía, ubicado en el municipio de Villa de Álvarez, con superficie de 8,184.225 m² con las siguientes medidas
y colindancias:

Al Norte: En 100.47 m, con los lotes 003 al 015 de la manzana 204 del Fraccionamiento Santa Teresa;

Al Sur: Partiendo de Poniente a Oriente en un primer tramo que mide 49.99 m., dobla al Norte en un segundo tramo que
mide 45.80 m.; dobla al Oriente en un tercer tramo que mide 13.92 m.; dobla al Norte en un cuarto tramo que mide 17.66
m.; dobla al Oriente en un quinto tramo que mide 15.31 m.; dobla al Sur en un sexto tramo que mide 5.61 m.; dobla al
Oriente en un séptimo tramo que mide 4.27 m.; dobla al Sur en un octavo tramo que mide 12.48 m.; y finalmente dobla
al Oriente en un noveno tramo que mide 16.01 m. con Boulevard Rodolfo Chávez Carrillo y lotes 008, 015 y 016 de la
manzana 351;



Al Oriente: En 68.70 m. con lotes 003 y 007 de la manzana 351; y

Al Poniente: En 100.79 m., con lote 01 de la manzana 350.

En ese sentido  el C. ROY DENIZ SÁNCHEZ, apoderado de la empresa denominada  JADE GRUPO INMOBILIARIO
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, somete al H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez el presente estudio con
la finalidad de obtener la autorización de modificar la Zonificación del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de
Población de Villa de Álvarez, en la fracción del predio rústico actualmente urbano conocido por el nombre de La Tapatía,
ubicado en Villa de Álvarez, Colima, con una superficie de 8,184.225 m² y con clave catastral 10-01-12-351-004-000.

2 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

El crecimiento de las ciudades en los últimos años se ha dado de manera desmedida, sobre todo hacia la periferia de
los centros urbanos, lo que ha provocado un problema a los gobiernos municipales respecto a la prestación de los servicios
urbanos, ya que se vuelven más caros e insostenibles; de igual manera se genera una gran carga vehicular debido a la
cantidad de población que se mueve hacia esos puntos, aumentando la necesidad de transporte público de calidad con
el que actualmente no se cuenta y la gente opta por el uso del vehículo privado, congestionando así las vialidades y
generando mayor contaminación al aire.

De conformidad con el censo del 2010-2014 INEGI la población del Municipio de Villa de Álvarez crecido 2.93% al año,
teniendo una población al 2015 de 136,779 y conforme a este crecimiento se proyectó una población de 152,504
habitantes para el 2019.

Debido a lo anterior, la necesidad de vivienda por parte de la población proyectada para este año y los años subsecuentes
va en aumento, y sobre todo la vivienda de interés social, que es aquella a la que un gran porcentaje de la población tiene
acceso, de conformidad a su percepción de ingresos y los créditos autorizados.

En el estado se tiene respecto al financiamiento para la vivienda un total de 11,095 de los cuales 6,310 es para vivienda
nueva y 5,652 se obtienen a través de crédito INFONAVIT. Específicamente respecto al municipio de Villa de Álvarez se
tienen financiamientos para 3,413 viviendas, de las cuales 2,614 es par vivienda nueva y 1,588 a través del INFONAVIT.
Lo que equivale al 30% del financiamiento de vivienda que se genera para todos los municipios del estado.

Es por ello que la presente propuesta tiene la finalidad de habilitar o desarrollar vivienda plurifamiliar densidad alta en su
mayoría, la cual es compatible en una zona CD-3 de su ubicación, zona que es viable de modificar por las características
de la vialidad que da servicio, generando con ello, el aprovechamiento de una zona que se encuentra subutilizada, debido
a su conexión con vialidades de importante jerarquía, como lo son Avenida Benito Juárez, el Boulevard Rodolfo Chávez
Carrillo, Anastasio Brizuela, entre otras. Además de la cercanía con el centro de Colima y Villa de Álvarez, y la existencia
de infraestructura y servicios públicos directos con el predio.

El tipo de vivienda que se pretende desarrollar en el predio cubre con las necesidades básicas de la población, contando
con dos recamaras y con la particularidad que de conformidad con su valor, es accesible para la mayoría de la población
que tiene un crédito para vivienda. Adicionalmente que se proyectan áreas comunes para esparcimiento y disfrute de los
que ahí habitan.

Por todo lo anterior, la empresa JADE GRUPO INMOBILIARIO S.A. DE C.V., pretende modificar la estrategia de la
Zonificación del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Villa de Álvarez específicamente en el predio
con clave catastral 10-01-12-351-004-000, con la finalidad de establecer vivienda plurifamiliar y consolidar la zona
comercial al frente de la Av. Rodolfo Chávez Carrillo, de conformidad al Reglamento de Zonificación del Estado de Colima,
en donde actualmente es incompatible con la zona CR de su ubicación de conformidad al PDU vigente.

El objetivo de este estudio es el de aportar los elementos técnicos y jurídicos que hagan posible la autorización para la
modificación a la ZONIFICACIÓN del Programa de Desarrollo Urbano en una superficie de 8,184.225 m².

2.1 Bases de Planeación:
La Actualización al Programa de Desarrollo Urbano de Villa de Álvarez, vigente a partir del 19 de diciembre de
2015 ubica al predio, objeto del presente estudio en el Área Urbanizada AU-53, en donde interviene la zona Comercial
y de Servicio Regional CR-35, teniendo como frente, una importante vía, como lo es la Vialidad Primaria VP-14 Boulevard
Rodolfo Chávez Carrillo.

3 FUNDAMENTACIÓN
3.1 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.

Al solicitar la presente modificación, el promovente reconoce que el ayuntamiento de Villa de Álvarez, es la autoridad
competente a la que se refieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que es su ley reglamentaria y basa su propuesta
en las siguientes premisas.

• Las condiciones naturales impiden que se lleve a cabo el proyecto que actualmente está autorizado.

• Adecuar las condiciones geoespaciales de las vialidades a las condiciones físicas.

• La empresa pretende establecer un área de conservación a la zona del manglar que se encuentra en torno al
predio.

3.2 Bases y Criterios de Ordenamiento.

Se presentan a continuación las disposiciones legales que corresponden al planteamiento de reasignación o modificación
del uso del suelo establecido originalmente en el Programa de Desarrollo Urbano de Villa de Álvarez. En este caso se
describen los ordenamientos de carácter local aplicables al caso:

La presente modificación es congruente con la legislación vigente tanto en materia del ordenamiento de los asentamientos
humanos como en materia ambiental bajo los siguientes ordenamientos legales:

3.2.1.- LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artículo 26, señala que habrá un Plan Nacional de Desarrollo al cual se sujetaran los programas de la administración
Pública Federal, además de establecer los principios rectores de planeación, al señalar que el estado organizará un
sistema nacional de planeación democrática, mediante la participación y de los planes de desarrollo, como instrumentos
de los diversos sectores sociales recogiendo sus demandas y aspiraciones para después ser incorporadas en los planes
y programas de desarrollo.

Artículo27, párrafo tercero, establece la participación de la Nación en la ordenación y regulación de los Asentamientos
humanos del País.

Artículo 73, fracción XXIX-C, establece la concurrencia de los tres niveles de gobierno en el ámbito de sus respectivas
competencias en materia de ordenación y regulación de los asentamientos humanos.

Artículo 115 fracciones II, III, V y VI, señalan la atribución del Municipio para la regulación del uso de suelo y la
formulación de los planes y programas de Desarrollo Urbano.

A razón de las atribuciones señaladas en la Constitución Federal, se crearon diversas legislaciones tanto en el
ámbito federal como en el ámbito local, con la finalidad de fijar las normas básicas e instrumentos de gestión y planeación
para los asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, misma que señalan a continuación:

3.2.2.- LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO
URBANO.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de noviembre del año 2016, en la que dentro de sus disposiciones
tienen por objeto:



VI. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio
y los Asentamientos Humanos en el país;

VII. Establece la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios y las
Demarcaciones Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el
territorio nacional;

VIII. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia,
coordinación y participación entre las Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones
territoriales para la planeación de la fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de
los centros de población.

IX. Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios
que regulan la propiedad en los Centros de Población, y

X. Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes y
personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el
acceso a información transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que
garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de
la política pública en la materia.

XI. 0 y una efectiva Movilidad que privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no motorizado.

Artículo 28. Los programas estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano, los planes o programas municipales
de Desarrollo Urbano, serán aprobados, ejecutados, controlados, evaluados y modificados por las autoridades locales,
con las formalidades previstas en la legislación estatal en la materia, y en congruencia con las normas oficiales mexicanas
en la materia.

Las autoridades públicas encargadas de la ejecución de los planes y programas referidos en este artículo tienen la
obligación de facilitar su consulta pública de forma física en sus oficinas y de forma electrónica, a través de sus sitios
web, en términos de la legislación en materia de transparencia.

3.2.3. LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA
Publicada en el periódico oficial "El Estado de Colima" el día 07 de mayo del año de 1994 y dentro de sus objetivos
generales se encuentran:

• El de lograr un mayor desarrollo en el Estado,

• Regular el aprovechamiento del suelo urbano, acorde a la función social de la propiedad, con respeto a las
garantías individuales y sociales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Reforzar la política de desarrollo en el Estado de Colima, para reducir los desequilibrios regionales, garantizando
la elevación de la calidad de vida de la población rural y urbana, la conservación del ambiente y el aprovechamiento
de los recursos naturales, conforme los fines que señala el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución
Federal;

• Promover el adecuado ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos humanos, y

• Impulsar una mayor participación social en la planeación, ordenamiento y regulación de los centros de población,
así como en la dotación y administración de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos.

Además tiene el objeto de fijar la concurrencia del Estado y de los Municipios en materia de desarrollo urbano
para la planeación, ordenación y regulación de los centros de población; definir las normas para planear y regular las
acciones de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población en el estado, así mismo
definir los principios conforme a los cuales el Estado y los Municipios ejercerán sus atribuciones para determinar las
provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios.

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. I. El Congreso del Estado;

II. II. El Gobernador del Estado;

III. III. La Secretaría;

IV. IV. Los Ayuntamientos, y



V. 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. I. Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, evaluar y revisar el Programa Municipal, los de centros de población
y los parciales de desarrollo urbano;

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

II. ………………….

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 los Programas de Desarrollo Urbano de los centros de población
ARTICULO 54.- Los programas de desarrollo urbano de centros de población, son el conjunto de disposiciones para
ordenar y regular las áreas que los integran y delimitan, sus aprovechamientos predominantes, las reservas, usos y
destinos, así como las bases para la programación de las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento.

ARTÍCULO 55.- Los programas de desarrollo urbano de centros de población, derivados de los programas municipales
de desarrollo urbano contendrán, además de los elementos básicos a que se refiere el artículo 43 de esta Ley, lo siguiente:

I. Las determinaciones relativas a:

a) La delimitación del centro de población;

b) La zonificación primaria y secundaria;

c) Las reservas, usos y destinos del territorio del centro de población, para lo cual se determinarán en
áreas y zonas, de acuerdo con sus características, aprovechamiento y condiciones generales, conforme
a las normas establecidas por el Reglamento Estatal de zonificación;

ARTICULO 56.- Los programas de desarrollo urbano de centros de población, serán elaborados, aprobados, ejecutados,
controlados y evaluados por los ayuntamientos correspondientes, observando la coordinación con el Gobierno del Estado,
y en su caso, con la Federación.

De la administración de la planeación del desarrollo urbano

ARTICULO 70.- Los programas de desarrollo urbano aprobados, se publicarán e inscribirán en los términos que establece
esta Ley. ARTICULO 71.- Una vez aprobados los programas de desarrollo urbano, dentro de los siguientes 30 días
naturales, se publicará una síntesis en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en uno de los diarios de mayor
circulación en la Entidad o Municipio, y se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y en los
registros de planeación de desarrollo urbano que corresponda.

ARTICULO 73.- Los programas serán obligatorios para los particulares y para las autoridades correspondientes, a partir
de la fecha que se establezca en el Decreto respectivo.

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;

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

…… VIII. Los ciudadanos del Estado.

De la Zonificación urbana

ARTÍCULO 113.- A los Ayuntamientos corresponde formular, aprobar y administrar la zonificación de los centros de
población en su territorio; para ese efecto se entenderá por zonificación:

I. I. La determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población;



II. II. La determinación de los aprovechamientos predominantes en las distintas zonas, dentro de las áreas a que
se refiere la fracción anterior;

III. III. La determinación de las áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

IV. IV. La determinación y reglamentación de usos, destinos y reservas;

V. VI. Las disposiciones aplicables a los usos y destinos condicionados;

VI. VII. La compatibilidad entre los usos y destinos permitidos;

VII. XI. Las zonas de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

VIII. XII. Las reservas para la expansión de los centros de población, y

3.2.4. REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN PARA EL ESTADO DE COLIMA.
Establece el conjunto de normas técnicas y de procedimiento para formular y administrar la plantación y el ordenamiento
territorial de los centros de población en la Entidad, a través de los programas de desarrollo urbano. Para tal efecto se
establecen:

I. La clasificación general de las áreas y predios;

II. La definición de la utilización general del suelo;

III. La definición de los tipos básicos de zonas en función de los usos y destinos permitidos en ellas;

IV. La clasificación de los usos y destinos de áreas y predios,

V. Las normas de control de usos del suelo, indicando la compatibilidad de los usos y destinos en cada zona;

VI. Las normas de control de intensidad de la edificación;

VII. Las normas para el control de riesgos y la prevención de desastres y siniestros, aplicables según el tipo de
utilización del suelo;

VIII. Las normas a que se sujetara la utilización de las edificaciones y sitios afectos al patrimonio arquitectónico
y urbano del Estado;

IX. Los requerimientos generales para elaborar los estudios de impacto ambiental de los proyectos definitivos de
urbanización y en su caso, de edificación;

X. Las normas relativas al diseño urbano;

XI. Las normas y criterios aplicables a la ingeniería de tránsito y a la ingeniería urbana;

XII. Los criterios de diseño arquitectónico;

XIII. La clasificación de peritos que intervendrán en la elaboración del Programa Parcial de Urbanización, el Proyecto
Definitivo de Urbanización y los requisitos profesionales que deberán acreditar; y

XIV. Los documentos que conformaran los programas de desarrollo urbano y en particular sus normas de
zonificación.

Artículo 11. Los programas que integran el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano conforme a las
disposiciones de los artículos 40 al 42 de la Ley, establecerán zonificación en los siguientes niveles:

IV. El programa de desarrollo urbano de centro de población, contendrá su delimitación y la zonificación primaria
y secundaria, que determinaran:

a) Las reservas, usos y destinos del territorio del centro de población;

b) La estructura urbana;

c) Los derechos de vía y de establecimiento para los servicios públicos;

d) Los espacios destinados a las vías públicas, así como las especificaciones y normas técnicas relativas a
su diseño, operación y modificación; y

e) Los sitios, edificaciones o elementos que formen el patrimonio natural y urbano arquitectónico, para
preservarlos y mejorarlos;

Artículo 18. Para formular la zonificación urbana a que hace mención el artículo 113 de la Ley, se aplicará la técnica
urbanística que consiste en la subdivisión de un área territorial en distintos tipos de zonas que identifican y determinan
los aprovechamientos predominantes que se permiten en las mismas, de conformidad con los objetivos del plan de
desarrollo urbano correspondiente.



A continuación, se enumeran las disposiciones del Reglamento de Zonificación en su título I, de la zonificación del
territorio, capítulo XI, Reglamentación de Zonas Comerciales y de Servicios de Barrio Intensidad Alta (CD-3).
ARTICULO 72. Las zonas de usos comerciales y de servicios, por su naturaleza y su radio de influencia se clasifican
en los siguientes tipos:

I. …….

II. Corredor comercial y de servicios: estas zonas se desarrollan en forma de corredores urbanos o ejes de servicios,
en los que se ubican actividades que sirven a amplias áreas del centro de población, 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.

ARTICULO 73. Los grupos de usos y destinos permitidos en las zonas comerciales y de servicios son los que se
describen en la siguiente tabla, 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 
CD-1 Corredor comercial y serv. intens. baja   
CD-2 Corredor comercial y serv. intens. media Predominante Comercio v servicios especializados 
CD-3 Corredor comercial y serv. intens. alta Compatible Centros de diversión 
CD-4 Corredor comercial y serv. intens. máxima   
  Compatible Centros comerciales 
  Compatible Comercio y servicios de impacto mayor 
  Compatible Alojamiento temporal restringido 
  Compatible Alojamiento temporal mixto 
  Compatible Vivienda unifamiliar 
  Compatible Vivienda plurifamiliar horizontal 
  Compatible Vivienda plurifamiliar vertical 
  Compatible Comercio y servicios básicos 
  Compatible Oficinas de pequeña escala 
  Compatible Oficinas en general 
  Compatible Manufacturas domiciliarias 
  Compatible Manufacturas menores 
  Compatible Equipamiento urbano barrial 
  Compatible Equipamiento urbano general 
  Compatible Recreación en espacios abiertos 
  Condicionado Comercio temporal 

 
ARTICULO 77. Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas comerciales y de servicios de barrio
intensidad alta, CB-3; corredor comercial y de servicios intensidad alta, CD-3; y comercial y de servicios central
intensidad alta, CC-3, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

I. La superficie mínima del 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 más 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;

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 específica;

IX. 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
aplicarán las disposiciones particulares para cada caso;

X. La restricción posterior será de tres metros; y

XI. El modo de edificación será variable.



3.2.5. PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE VILLA DE ÁLVAREZ.
La Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Villa de Álvarez publicado el 19 de diciembre de 2015 establece
para el predio en una Área Urbanizada AU-53, en una Zona Comercial de Servicios Regional CR-35. En el rubro de
Estructura el predio colinda con la Vialidad Primaria VP-14.

4 DIAGNOSTICO
4.1 Localización.
El predio que motiva la presente modificación, se ubica en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima con una superficie
de 8,184.225 m².

El predio tiene las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: En 100.47 m, con los lotes 003 al 015 de la manzana 204 del Fraccionamiento Santa Teresa;

Al Sur: Partiendo de Poniente a Oriente en un primer tramo que mide 49.99 m., dobla al Norte en un segundo tramo que
mide 45.80 m.; dobla al Oriente en un tercer tramo que mide 13.92 m.; dobla al Norte en un cuarto tramo que mide 17.66
m.; dobla al Oriente en un quinto tramo que mide 15.31 m.; dobla al Sur en un sexto tramo que mide 5.61 m.; dobla al
Oriente en un séptimo tramo que mide 4.27 m.; dobla al Sur en un octavo tramo que mide 12.48 m.; y finalmente dobla
al Oriente en un noveno tramo que mide 16.01 m. con Boulevard Rodolfo Chávez Carrillo y lotes 008, 015 y 016 de la
manzana 351;

Al Oriente: En 68.70 m. con lotes 003 y 007 de la manzana 351; y

Al Poniente: En 100.79 m., con lote 01 de la manzana 350.

4.2 Accesibilidad
El predio tiene acceso a través del Boulevard Rodolfo Chávez Carrillo, vialidad existente establecida en la estrategia del
Programa de Desarrollo Urbano de Villa de Alvarez, como Vialidad Primaria. Dicha vialidad cuenta con dos cuerpos de
circulación separados por una faja central (pintada) y aceras con dimensiones variables. El pavimento de la vialidad es
de concreto asfaltico y se encuentra en regulares condiciones de mantenimiento.

4.3. INFRAESTRUCTURA:
Por tratarse de un predio que se encuentra en operaciones y de acuerdo a su ubicación cuenta con la factibilidad de
servicios de agua potable, alcantarillado, y electricidad. De conformidad con los siguientes documentos:

AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO. Oficio No. 01-CI-DG-305/19 de fecha 17 de mayo del 2019, en donde
CIAPACOV determina factible el proporcionar los servicios para la proyección de 70 viviendas y 8 locales comerciales.

ENERGÍA ELÉCTRICA. Oficio No. DPC-060/2019 de fecha 15 de mayo del 2019 en el cual la CFE determina la factibilidad
de proporcionar el servicio el predio.

4.4. CLASIFICACIÓN DE ÁREAS
La clasificación de áreas que la estrategia del Programa de Desarrollo Urbano de Villa de Álvarez ubica al predio en un
Área Urbanizada Incorporada (AU-53).

4.5. ZONIFICACIÓN
La zonificación que la estrategia del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa de Álvarez establece
para el predio la zona Comercial y de Servicios Regional (CR-35).

4.6. Estructura Urbana:

La estructura urbana establecida en el Programa de Desarrollo de Centro de Población de Villa de Álvarez, establece en
el rubro de la Estructura Vial el paso de la Vialidad Primaria VP-14 con un derecho de vía de 40.00m.

En la parte posterior del predio, la colindancia es media manzana del Fraccionamiento Santa Teresa el cual cuanta con
calles locales que alimentan a la Arteria Colectora Cristóbal Colón que a su vez se conecta a la Vialidad Primaria Rodolfo
Chávez Carrillo.

5 MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA
Se presenta la modificación a la Estrategia de Zonificación del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población
de Villa de Álvarez, en el sentido de que actualmente dicho instrumento lo ubica sobre un Corredor Comercial y de
Servicios Regional, debido a la necesidad de aprovechar un predio que actualmente se encuentra subutilizado.



5.1 A la Zonificación.
ZONIFICACIÓN DE ÁREAS ACTUAL

DICE:
CR-35: Corredor Comercial y de Servicios Regional con superficie aproximada de 2.15 Has., se ubica sobre la VP-
14, tramo comprendido entre la AC-18 y el Arroyo Pereyra EV-7 y/o limite Municipal con Colima. Corresponde a
AU-53.

ZONIFICACIÓN DE ÁREAS MODIFICADA

DEBE DECIR:
CR-35: Corredor Comercial y de Servicios Regional con superficie aproximada de 1.33 Has., se ubica sobre la VP-
14, tramo comprendido entre la AC-18 y el Arroyo Pereyra EV-7 y/o limite Municipal con Colima. Corresponde a
AU-53.

ZONA DE NUEVA CREACIÓN:

CD3-13. Corredor Comercial y de Servicios con una superficie aproximada de 0.82has se única sobre la VP-14 que
es boulevard Rodolfo Chávez Carrillo. Le corresponde el Área Urbana AU-53.

6 CONCLUSIONES
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que es factible la propuesta de modificar el Programa de
Desarrollo Urbano de Centro de Población de Villa de Álvarez específicamente al predio con clave catastral 10-01-12-
351-004-000, tratándose de un predio que ha venido operado por muchos años y que cuenta con la infraestructura y
servicios necesarios para su correcta operación.

Por otro lado, se respetan y atienden los objetivos y estrategia del Programa de Desarrollo Urbano al asumirse los que
motivan esta propuesta como derivados de aquellos.

Asimismo, 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 de Desarrollo urbano, en caso de que la autoridad municipal resuelva su autorización. Se integrará
al Programa de Desarrollo Urbano de Villa de Álvarez, que contiene la expresión de resultado de los estudios técnicos,
físicos, geográficos, medio natural y socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y
regulación para el desarrollo ecológico y urbanístico en su área de aplicación, mismos que constituyen los instrumentos
para proveer soluciones viables a la problemática de los asentamientos humanos, actividades productivas y acciones de
conservación y mejoramiento del medio ambiente, así como para conservación de los objetivos que se determinan en el
mismo Programa.

Corresponde a las autoridades concurrentes, y a la sociedad organizada, llevar a la práctica las estrategias que el
programa concluye, esto con el propósito de cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la
Constitución General de la República.




