
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, EN UN ÁREA DE APLICACIÓN CON UNA
SUPERFICIE DE 12-43-00.52 HECTÁREAS, PERTENECIENTE A LA PARCELA NÚMERO 98 Z-1 P2/3 DEL
EJIDO VILLA DE ÁLVAREZ, UBICADA AL PONIENTE 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 02.066/2019, de fecha 20 de marzo del 2019 y recepcionado el día 22 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 de Desarrollo Urbano del Centro de
Población de Villa de Álvarez, Colima, en un área de aplicación con una superficie de 12-43-00.52 hectáreas,
perteneciente a la parcela número 98 Z-1 P2/3 del Ejido Villa de Álvarez, ubicada al poniente de la Ciudad de Villa
de Álvarez, Colima, promovido por Miguel Ángel Zamora Parra y/o Luis Fernando Zamora Parra.

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.

Que en Sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, celebrada el 15 de diciembre del año 2008,
se aprobó la Modificación del Programa de Desarrollo Urbano que nos ocupa, para incorporar una superficie aproximada
de 111-00-00 Has., misma que mediante Acuerdo del Titular del Ejecutivo Estatal se publicó en el Periódico Oficial "El
Estado de Colima", en su edición No. 07, de fecha 14 de febrero del año 2009.

TERCERO.- Que con fecha 05 de febrero 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, en un área de aplicación con una superficie de 12-43-00.52 hectáreas, perteneciente a la
parcela número 98 Z-1 P2/3 del Ejido Villa de Álvarez, ubicada al poniente de la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima,
según se advierte de la certificación del punto de acuerdo, expedida el día 07 de febrero del 2019, por la Secretaria del
H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, 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 de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa de Álvarez, Colima, en un área de
aplicación con una superficie de 12-43-00.52 hectáreas, perteneciente a la parcela número 98 Z-1 P2/3 del Ejido
Villa de Álvarez, ubicada al poniente 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, en un área de aplicación con una superficie de 12-43-00.52 hectáreas, perteneciente a la
parcela número 98 Z-1 P2/3 del Ejido Villa de Álvarez, ubicada al poniente 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, en un área de aplicación con una
superficie de 12-43-00.52 hectáreas, perteneciente a la parcela número 98 Z-1 P2/3 del Ejido Villa de Álvarez,
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ubicada al poniente de la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, el cual fue aprobado en sesión de Cabildo celebrada el día
05 de febrero 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, en Palacio de Gobierno, el 25 veinticinco de marzo del 2019 dos mil diecinueve.

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

ANTECEDENTES
Con el objetivo de entender el contexto legal, que antecede y/o fundamenta jurídicamente la presente modificación, es
relevante mencionar lo siguiente: El Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Villa de Álvarez, fue
aprobado en sesión ordinaria por el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, el 24 de septiembre del 2005 y publicado en
el periódico oficial "El Estado de Colima", el 26 de noviembre del 2005, en el tomo 90, numero 73. Posteriormente, el
Sindicato de Trabajadores al servicio del H. Ayuntamiento, promovió una modificación en una zona de estudio colindante
al área de aplicación del presente estudio, con el objetivo de incorporar a la reserva urbana aproximadamente 111 Has,
misma que fue publicada en el periódico oficial "El Estado de Colima, el 14 de febrero del 2009.

El señor Miguel Ángel Zamora Parra como promotor de la presente modificación, demuestra mediante el título de
propiedad 000000001029, con fecha 02 de abril de 1995, la propiedad de manera legitima de la parcela numero 98 Z-1
P2/3 del ejido Villa de Álvarez, del Estado de Colima y con una superficie de 12-43-00.52 Has; con las siguientes medidas
y colindancias: Noreste 289.80m con carretera estatal, al sureste 424.34m con parcela 106, al suroeste 290.16m con
parcela 105, al noroeste 63.01m con parcela 97 y 390.54m con parcela 89. Posteriormente, mediante escritura numero
17,483 con fecha 22 de julio del 2008, el señor Miguel Ángel Zamora Parra, otorga el poder general judicial para pleitos
y cobranzas y actos de administración y de riguroso dominio, a favor del señor Luis Fernando Zamora Parra.

Por este motivo, con el objetivo de integrar dicha propiedad a las estrategias de planeación del centro de población de
Villa de Álvarez, el señor Miguel Ángel Zamora Parra y/o Luis Fernando Zamora Parra, promueven y presentan ante
la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano y el H. Ayuntamiento, el presente estudio denominado: "Modificación al
Programa de Desarrollo Urbano de centro de población de Villa de Álvarez" en la parcela numero 98 Z-1 P2/3 del
ejido Villa de Álvarez, del Estado de Colima y con una superficie de 12-43-00.52 Has.

1.- MARCO LEGAL

Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima
Aprobada por el H. Congreso del Estado, el 26 de Abril de 1994 y publicada por el Periódico Oficial del Estado de Colima
el 7 de Mayo de 1994. La presente Ley menciona en su artículo 76 que los programas de desarrollo urbano, podrán ser
modificados o cancelados cuando: exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias que les dieron
origen; se produzcan cambios en el aspecto financiero que los hagan irrealizables o incosteables; surjan técnicas
diferentes que permitan una realización más eficiente, no se inicien en la fecha señalada o dejen de cumplirse en las
etapas de realización, salvo caso fortuito o fuerza mayor, y sobrevenga otra causa de interés público que los afecte.

Reglamento de Zonificación del Estado de Colima

Publicado en el Periódico Oficial el 23 de Agosto de 1997. El presente Reglamento se expide con fundamento en las
fracciones III y XXXIV del artículo 58 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19,
fracción XIX, y 114 de la Ley de Asentamientos Humanos, ambos ordenamientos del Estado de Colima y tiene por objeto
establecer el conjunto de normas técnicas y de procedimientos para formular y administrar la planeación y el
ordenamiento territorial de los centros de población en la Entidad, a través de los programas de desarrollo urbano; los
cuales anteceden a los Programas que resultan derivados de este, como es el caso de los programas parciales de
urbanización.



Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Villa de Álvarez
Publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 26 de noviembre del 2005. El actual instrumento de planeación
tiene fundamento en el mandato de la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que se reitera en el artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, es atribución
y responsabilidad de los Ayuntamientos formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal, para cumplir los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la propia Constitución Federal de la
República; facultades que se reglamentan en las disposiciones de los artículos 9º y 35 de la Ley General de
Asentamientos Humanos; en los artículos 45, fracción II y 47 fracción II de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima;
y en particular por las disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Para nuestra área de aplicación conformada por la parcela numero 98 Z-1 P2/3 del ejido Villa de Álvarez, del Estado de
Colima y con una superficie de 12-43-00.52 Has, se proponen los siguientes objetivos:

-Modificar el Programa de Desarrollo Urbano de Villa de Álvarez, en lo concerniente a la clasificación de áreas, la cual
cambia de área de transición AT-5 a reserva urbana a corto plazo RU-CP-63 y RU-CP-63 a.

-Modificar el Programa de Desarrollo Urbano de Villa de Álvarez, en lo concerniente a la zonificación urbana, la cual cambia
de zona agropecuaria AG-5 a zona habitacional densidad alta H4-155 y H4-156; zona mixta de barrio MB3-117 y MB3-
118.

-Modificar el Programa de Desarrollo Urbano de Villa de Álvarez, en lo concerniente a la zonificación urbana, la cual se
corrige en la descripción de la zona agropecuaria AG-5.

-Modificar el Programa de Desarrollo Urbano de Villa de Álvarez, en lo concerniente a la zonificación urbana, en donde
se anexa la descripción textual de la zona AT-5.

-Modificar el Programa de Desarrollo Urbano de Villa de Álvarez, en lo concerniente a la estructura urbana, al prolongar
de norte a sur y a través del área de aplicación, la arteria colectora AC-40 de 25.00m de sección total.

-Modificar el Programa de Desarrollo Urbano de Villa de Álvarez, en lo concerniente a la estructura urbana, al prolongar
de este a oeste y a través del límite sur del área de aplicación, la calle de distribución CD-15 de 15.00m de sección total.

-Modificar el Programa de Desarrollo Urbano de Villa de Álvarez, en lo concerniente a la estructura urbana, la cual se
corrige en la descripción de la vialidad principal VP-11.

-Modificar el Programa de Desarrollo Urbano de Villa de Álvarez, en lo concerniente a la estructura urbana, al crear en
el área de aplicación el centro vecinal CV-144.

3.- DIAGNÓSTICO
LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE APLICACIÓN

El área de aplicación del presente estudio, está conformada por la parcela numero 98 Z-1 P2/3 del ejido Villa de Álvarez,
del Estado de Colima y según el título de propiedad no. 000000001029 presenta una superficie de 12-43-00.52 Has, la
cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE 289.80M con carretera estatal, AL SURESTE
424.34M con parcela 106, AL SUROESTE 290.16M con parcela 105, AL NOROESTE 63.01M, con parcela 97 y 390.54M
con parcela 89.

ESTADO ACTUAL DE LA PLANEACIÓN URBANA
Clasificación de áreas

Según la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Villa de Álvarez, publicado en el
periódico oficial "El Estado de Colima" el 14 de febrero del 2009, nuestra área de aplicación, presenta la siguiente
clasificación de áreas, la cual se describe a continuación:

AT-5 Área de transición: área con superficie aproximada de 159-98-02.04 Has., que sirve de amortiguador entre el área
de reserva propuesta y las áreas agrícolas, colindado al norte por la carretera Villa de Álvarez-El Espinal y las Áreas de
Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-44, RU-LP-28, RU-LP-37 RU-LP-38 y RU-LP-39, al sur por el limite municipal con
Coquimatlán, al oriente por Áreas de Reserva Urbana a Largo Plazo y al poniente por el Área Rustica Agropecuaria AR-
AGR-5.

Nota: Es importante mencionar que esta área de transición AT-5, fue modificada y ampliada, en la modificación al PDU
de Villa de Álvarez, publicada en el periódico oficial "El Estado de Colima", el 14 de febrero del 2009, pero no fue descrita
en el texto del documento, aunque si incluida en los gráficos de dicha publicación.



RU-LP-28 Área de reserva urbana a largo plazo: área conformada por dos polígonos divididos por el arroyo el
Tecolotero, polígono que cuenta con una superficie aproximada de 3.43 Has, delimitada al norte por la vialidad principal
VP-11, al sur por el área de transición AT-5, al oriente por la vialidad principal VP-9 y al poniente por la arteria colectora
AC-40.

RU-LP-44 Área de reserva urbana a largo plazo: área conformada por un polígono el cual cuenta con una superficie
aproximada de 1.76 Has, delimitada al norte por la vialidad principal VP-11, al sur por el área de transición AT-5, al oriente
por la arteria colectora AC-40 y al poniente por el Área de Transición AT-5 y el límite de reserva urbana.

Zonificación

Según el Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Villa de Álvarez, nuestra área de aplicación presenta
la siguiente zonificación, la cual se describe a continuación:

Zona agrícola.
AG-5: Zona Agrícola: zona ubicada entre los límites del área de aplicación y colinda al norte con la Vialidad Regional
VR-3 que es la Carretera al Espinal, al sur con el Limite Municipal con Coquimatlán, al oriente con el Limite de la Reserva
Urbana y al poniente con las mismas zonas AG. Incluyendo tres ramificaciones del Arroyo Seco, con la Zona Forestal
F-2 que es el Arroyo El Tecolotero, el Canal Peñitas, el Canal Nueve y la Zona Forestal F-3.

Nota: Es importante mencionar que en la descripción textual de la zona AG-5, dice colindante a la vialidad regional VR-
3, cuando en realidad es vialidad regional VR-2; esto, según la publicación del PDU de Villa de Álvarez, en el periódico
oficial "El Estado de Colima", el 26 de noviembre del 2005. Debiendo describirse de la siguiente manera:

AG-5: Zona Agrícola: zona ubicada entre los límites del área de aplicación y colinda al norte con la Vialidad Regional
VR-2 que es la Carretera al Espinal, al sur con el Limite Municipal con Coquimatlán, al oriente con el Limite de la Reserva
Urbana y al poniente con las mismas zonas AG. Incluyendo tres ramificaciones del Arroyo Seco, con la Zona Forestal
F-2 que es el Arroyo El Tecolotero, el Canal Peñitas, el Canal Nueve y la Zona Forestal F-3.

Zona corredor urbano mixto intensidad alta MD3

MD3-99: Corredor urbano mixto intensidad alta: corredor urbano con una superficie aproximada 1.76 Has., se ubica sobre
la VP-11.  Corresponde a RU-LP-44.

Estructura urbana
Según la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Villa de Álvarez, publicado en el
periódico oficial "El Estado de Colima" el 14 de febrero del 2009, nuestra área de aplicación colinda y/o presenta las
siguientes vialidades; las cuales se describen a continuación:

VP-11: Vía Principal: vialidad que se existe actualmente en el tramo entre y la Av. Benito Juárez (VP-5) a la altura del
monumento de la Diana Cazadora y la Av. Pablo Silva García (VP-8), convirtiéndose en la carretera Villa de Álvarez-El
Espinal; el tramo de proyecto de esta vialidad comprende desde la Av. Pablo Silva García hasta el límite de la reserva
poniente y su derecho de vía será de 40.00m y apegándose al artículo 213 del Reglamento de zonificación deberá
contemplar un cuerpo central con 4 carriles aprovechando la carretera existente, dos para cada sentido, camellones
laterales de 3.00m, calles laterales de 7.00m y aceras de 3.00m, su eje será el que actualmente tiene, el pavimento deberá
ser de concreto asfáltico.

Nota: Es importante mencionar que en la descripción textual de la vialidad VP-11, dice y la AV. Pablo Silva García (VP-
8), cuando en realidad es (VP-6); esto, según la publicación del PDU de Villa de Álvarez, en el periódico oficial "El Estado
de Colima", el 26 de noviembre del 2005 y la Modificación al PDU de Villa de Álvarez el 14 de febrero del 2009. Debiendo
quedar de la siguiente manera:

VP-11: Vía Principal: vialidad que se existe actualmente en el tramo entre la Av. Benito Juárez (VP-5) a la altura del
monumento de la Diana Cazadora y la Av. Pablo Silva García (VP-6), hasta la vialidad VP-9, la cual tiende a convertirse
en la carretera Villa de Álvarez-El Espinal; el tramo de proyecto de esta vialidad comprende desde la Av. Pablo Silva García
hasta el límite de la reserva poniente y su derecho de vía será de 40.00m y apegándose al artículo 213 del Reglamento
de zonificación deberá contemplar un cuerpo central con 4 carriles aprovechando la carretera existente, dos para cada
sentido, camellones laterales de 3.00m, calles laterales de 7.00m y aceras de 3.00m, su eje será el que actualmente
tiene, el pavimento deberá ser de concreto asfáltico.

4.- ESTRATEGIA PARA LA PLANEACIÓN URBANA
Una vez expuestos los términos de la legislación, el estado actual de la planeación urbana en los instrumentos de
planeación vigentes, se presentan las propuestas para modificar el Programa de Desarrollo Urbano del centro de población
de Villa de Álvarez, en una superficie de 12-43-00.52 Has, perteneciente a la parcela numero 98 Z-1 P2/3 del ejido Villa
de Álvarez, del Estado de Colima, quedando de la siguiente manera:



Clasificación de áreas
Estado modificado

Área de transición AT-5
AT-5 Área de transición con superficie aproximada de 147-55-01.52 Has., que sirve de amortiguador entre el área de
reserva propuesta y las áreas agrícolas, colindado al norte por la carretera Villa de Álvarez-El Espinal, el Área de Reserva
Urbana a corto plazo RU-CP-63, el área de reserva urbana a Largo Plazo RU-LP-44, RU-LP-28, RU-LP-37 RU-LP-38 y
RU-LP-39, al sur por el limite municipal con Coquimatlán, al oriente por Áreas de Reserva Urbana a Largo Plazo y al
poniente por el Área Rústica Agropecuaria AR-AGR-5.

Área de reserva urbana a corto plazo RU-CP-63

RU-CP-63 Área conformada por la parcela numero 98 Z-1 P2/3 del ejido Villa de Álvarez, del Estado de Colima, la cual
cuenta con una superficie de 8-50-98.03 Has y está delimitada al norte por la vialidad principal VP-11, al sur por el área
de transición AT-5, al oriente por el área de reserva urbana a corto plazo RU-CP-63 a, la cual se generó por la trayectoria
de la arteria colectora AC-40 de 25.00m de sección total y al poniente por el área de transición urbana AT-5 y el límite
de la reserva urbana.

Área de reserva urbana a corto plazo RU-CP-63a
RU-CP-63a Área conformada por la parcela numero 98 Z-1 P2/3 del ejido Villa de Álvarez, del Estado de Colima, la cual
cuenta con una superficie de 2-82-08.19 Has y está delimitada al norte por la vialidad principal VP-11, al sur por el área
de transición AT-5, al poniente por el área de reserva urbana a corto plazo RU-CP-63, la cual se generó por la trayectoria
de la arteria colectora AC-40 de 25.00m de sección total y al oriente por el área de transición urbana AT-5.

RU-LP-28 Área de reserva urbana a largo plazo: área conformada por dos polígonos divididos por el arroyo el
Tecolotero, delimitada al norte por la vialidad principal VP-11, al sur por el área de transición AT-5, al oriente por la vialidad
principal VP-9 y al poniente por el área de reserva urbana a corto plazo RU-CP-63 a.

RU-LP-44 Área de reserva urbana a largo plazo: área conformada por un polígono, delimitada al norte por la vialidad
principal VP-11, al sur por el área de transición AT-5, al oriente por el área de reserva urbana a corto plazo RU-CP-63 y
al poniente por el Área de Transición AT-5 y el límite de reserva urbana.

Zonificación
Estado modificado

En la modificación a las estrategias de planeación del programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Villa
de Álvarez, en lo referente a la zonificación, se plantea la ampliación de las zonas mixto de barrio intensidad alta MB3-
117 y MB3-118; además se plantea la creación de las zonas habitacional densidad alta H4-155 y H4-156.

Habitacional de densidad alta H4

H4-155: Área conformada por un polígono, que cuenta con una superficie aproximada de 01-37-42.23 Has., delimitada
al norte por zona de Corredor Urbano Mixto de Intensidad Alta MD3-99, al sur con el límite de la reserva urbana , al sur
y oriente con zona agropecuaria AG-5 y al poniente con zona Mixto de Barrio Intensidad Alta MB3-118. Correspondiente
al Área de Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-63 a.

H4-156: Área conformada por un polígono, que cuenta con una superficie aproximada de 06-71-42.08.Has., delimitada
al norte por zona de Corredor Urbano Mixto de Intensidad Alta MD3-99, al sur y al poniente con el límite de la reserva urbana
y Zona Agropecuaria AG, al oriente con Mixto de Barrio Intensidad Alta MB3-117. Correspondiente al Área de Reserva
Urbana a Corto Plazo RU-CP-63.

Zona corredor urbano mixto intensidad alta MD3

MD3-99: Corredor urbano mixto intensidad alta: corredor urbano con una superficie aproximada 1.76 Has., se ubica sobre
la VP-11.  Corresponde a RU-LP-44 y RU-CP-63

Zona mixta de barrio intensidad alta
MB3-117: Mixto de Barrio con una superficie aproximada 01-23-56.94 Has., se ubica sobre la AC-40.  Corresponde a RU-
CP-63.

MB3-118: Mixto de Barrio con una superficie aproximada 01-22-08.49 Has., se ubica sobre la AC-40. Corresponde a RU-
CP-63 a.



Estructura urbana
Estado modificado

Unidad territorial
El planteamiento de estructura territorial para la presente modificación consiste en crear un centro vecinal CV-144.

CV-144: Centro Vecinal que deberá concentrar al equipamiento urbano básico de esta unidad vecinal., se ubica entre las
vialidades de proyecto VP-11 y AC-40.

Estructura Vial
En lo referente a la jerarquía vial, se plantea continuar con la vialidad de proyecto AC-40 a través del área de aplicación
y la calle de distribución CD-15:

AC-40: Arteria Colectora de proyecto, continua a partir de la Vialidad Primaria VP-11 y se termina hasta el límite de
la reserva que se plantea, su derecho de vía en el área de reserva debe ser de 25.00, que de conformidad a lo establecido
en el artículo 214 del reglamento de zonificación, deberá de contemplar en su diseño dos cuerpos de circulación de 9.50m
cada uno, y aceras de 3.00m cada uno. El pavimento deberá ser concreto asfáltico.

CD-15: Calle de Distribución propuesta en el tramo comprendido entre la VP-9 y la AC-25, estructura los centros barriales
CB-22, CB-23 y CB-24, su derecho de vía será de 15.00 y deberá de ajustarse los lineamientos que se establecen en
el artículo 215 del reglamento de zonificación. El pavimento deberá ser empedrado.

Se corrige en su descripción textual la vialidad principal VP-11

VP-11: Vía Principal: vialidad que se existe actualmente en el tramo entre la Av. Benito Juárez (VP-5) a la altura del
monumento de la Diana Cazadora y la Av. Pablo Silva García (VP-6), hasta la vialidad VP-9, la cual tiende a convertirse
en la carretera Villa de Álvarez-El Espinal; el tramo de proyecto de esta vialidad comprende desde la Av. Pablo Silva García
hasta el límite de la reserva poniente y su derecho de vía será de 40.00m y apegándose al artículo 213 del Reglamento
de zonificación deberá contemplar un cuerpo central con 4 carriles aprovechando la carretera existente, dos para cada
sentido, camellones laterales de 3.00m, calles laterales de 7.00m y aceras de 3.00m, su eje será el que actualmente
tiene, el pavimento deberá ser de concreto asfáltico.

5.- CONCLUSIONES
De conformidad con lo anteriormente expuesto, consideramos factible la propuesta de incrementar a la reserva urbana
a corto plazo, en una superficie aproximada de 12-43-00.52 Has; debido a que en las colindancias inmediatas, comienzan
a manifestarse o ya se localizan aprovechamientos urbanos de tipo habitacional, por las tendencias de crecimiento hacia
el poniente de Villa de Álvarez y con la cercanía de la carretera Villa de Álvarez- El Espinal. Por tal motivo, al analizar
las condiciones actuales del Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Villa de Álvarez, no se estima
ningún problema legal y técnico para la modificación de la estrategia urbana, además asegura la integridad del Programa
de Desarrollo Urbano vigente y contiene los elementos que respaldan las facultades constitucionales que ejercen los
miembros del Honorable Ayuntamiento y que su justificación se ha manifestado en los términos jurídicos reglamentarios
expresados en los apartados correspondientes.

Por tanto,  "C. Luis Fernando Zamora Parra y/o C. Miguel Ángel Zamora Parra", en base a lo anteriormente expuesto
y con fundamento en lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, solicitan
la autorización de la presente modificación al Programa de Desarrollo Urbano de Villa de Álvarez, en una superficie de
12-43-00.52 Has, perteneciente a la parcela numero 98 Z-1 P2/3 del ejido Villa de Álvarez, del Éstado de Colima, ya que
se cumplen las formalidades técnicas, legales y no se ve afectado el interés público o privado.










