
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 A LA RESERVA URBANA
DEL PREDIO CON CLAVE CATASTRAL 10-01-93-005-268-002, UBICADO 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 02.173/2019, de fecha 27 de junio del 2019, recibido el 04 de julio del año en
curso, 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, específicamente a la Reserva Urbana del Predio con clave catastral 10-01-93-005-268-002,
ubicado al poniente de la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, promovido por SEAL BIENES RAÍCES 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 27 de marzo del 2019, el Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima,
aprobó la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa de Álvarez, Colima,
específicamente a la Reserva Urbana del Predio con clave catastral 10-01-93-005-268-002, ubicado al poniente
de la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, según se advierte de la certificación del punto de acuerdo, expedida el 28 de
marzo del 2019, por la Secretaria del citado Ayuntamiento; posteriormente, con fecha 17 de junio de 2019, el mismo
Cabildo aprobó una fe de erratas al antecedente cuarto del Dictamen aprobado el 27 de marzo de 2019, cuyos originales
obran en la Dirección General de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno.

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, específicamente a
la Reserva Urbana del Predio con clave catastral 10-01-93-005-268-002, ubicado 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, específicamente a la Reserva Urbana del Predio con clave catastral 10-01-93-005-268-002,
ubicado 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, específicamente a la Reserva
Urbana del Predio con clave catastral 10-01-93-005-268-002, ubicado al poniente de la Ciudad de Villa de Álvarez,
Colima, el cual fue aprobado en sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 27 de marzo de 2019 y la fe de erratas a la misma,
aprobada el 17 de junio de 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.

Tomo 104, Colima, Col., Sábado 20 de Julio del  año  2019;  Núm. 54  pág. 2177



Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, el 09 de julio del 2019.

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
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ                                        DESARROLLO URBANO

                                     Firma.     JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
                                                                                                                         Firma.

1.- ANTECEDENTES

Mediante Escritura Pública Número 15,562, el 11 de mayo de 1995, ante la fe del Lic. Jaime Alfredo Castañeda
Bazavilvazo, titular de la Notaría Pública Número 4, de esta ciudad de Colima, Colima; e inscrita en el  Registro Público
de la Propiedad y el Comercio del Estado, bajo el folio mercantil número 96082 que contiene la constitución legal de
la sociedad mercantil "SEAL BIENES RAÍCES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE cuyo objeto social
principal es la compra y venta, el arrendamiento y subarrendamiento, la construcción y promoción de todo tipo de vivienda
y locales comerciales; el fraccionamiento y urbanización de todo tipo de terrenos.

Mediante Escritura Pública Número 26,005 otorgada en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, el 2 de julio del 2015,
ante la fe del Lic. Marcelino Bravo Jiménez, Notario Público No. 2 de la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima e inscrita
en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado, contiene el Poder General para Pleitos y Cobranzas,
Actos de Administración y de Dominio, así como poder para suscribir títulos y operaciones de crédito que otorga SEAL
BIENES RAÍCES, S.A. de C.V. al Administrado Único al Arq. Sergio Alejandro Bayardo Osorio.

Mediante Escritura Pública Número 39,855, ante la fe del Lic. Miguel Ángel Flores Vizcaíno, Titular de la  Notaria
Publica Número 10, de Colima, Colima; e inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo el folio real número 324937-
1 de fecha 13 de abril de 2018, hace constar el contrato de compraventa con reserva de dominio que celebran por
una parte el señor GUSTAVO TORRES OCHOA, por su propio derecho y en su carácter de Apoderado de los señores
EFRÉN GUSTAVO, SERGIO Y ROCÍO EDITH de apellidos TORRES GÓMEZ y además de contar con el consentimiento
de su esposa ANGELINA GÓMEZ DE LA CRUZ, como la parte vendedora y por la parte compradora la sociedad mercantil
SEAL BIENES RAÍCES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por el Arquitecto SERGIO
ALEJANDRO BAYARDO OSORIO, sobre el predio rústico constituido por la fracción sur de la parte poniente del predio
rústico denominado "Palo Alto", ubicado en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, con una superficie de 5-00-00has
con clave catastral 10-01-93-005-268-002.
Cabe precisar que la reserva de dominio estará vigente en tanto se finiquita la deuda por concepto de la compra del
inmueble, obligando a la parte vendedora a otorgar la cancelación el día que le haya sido liquidado totalmente el precio
de venta pactado.

Por lo anterior, el motivo que da origen a la presente modificación, surge debido al interés que tiene el Apoderado General
de la empresa denominada SEAL BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., el ARQ. SERGIO ALEJANDRO BAYARDO OSORIO,
para llevar a cabo un desarrollo de vivienda de densidad alta, en el predio señalado en supra líneas, sin embargo,
el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa de Álvarez, establece al predio dentro de un polígono
de Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-41 y RU-LP-42 arteria colectora de proyecto AC-24 de por medio, con una
zonificación Habitacional Densidad Alta H4-143 y H4-146 y Mixto de Barrio Intensidad Alta MB3-40 y MB3-106,
las franjas paralelas a la Arteria Colectora AC-24; por lo que se elabora el presente estudio para modificar el Programa
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa de Álvarez, mismo que se somete a consideración del H. Cabildo
del municipio de Villa de Álvarez, para su revisión y en su caso la aprobación correspondiente.

La modificación se solicita en las siguientes premisas:

 Que el predio se localiza en un área apta para el crecimiento urbano, según se expuso en la estrategia general de
desarrollo del propio programa.

 Que la clasificación de Áreas, del instrumento rector del PDU del Centro de Población de Villa de Álvarez, establece
para el horizonte de planeación de largo plazo, el año 2030; mientras que, para el corto plazo el año 2009; por lo
que será necesario para posibilitar el desarrollo del inmueble en el plazo inmediato, cambiar el horizonte de
planeación al corto plazo.



 Que existe factibilidad de conexión a la red general de agua potable, según consta en oficio de factibilidad 02-CI-
471/18 de fecha 28 de agosto de 2018, emitido por el Director General de la CIAPACOV.

 Que existe factibilidad de conexión a la red general de alcantarillado sanitario, según consta en oficio de factibilidad
02-CI-471/18 de fecha 28 de agosto de 2018, emitido por el Director General de la CIAPACOV.

 Que existe factibilidad de conexión a la red de electrificación, mismo que se hace constar mediante factibilidad con
Núm.DPC-074/2018 de fecha 27 de agosto de 2018, expedida por el Superintendente de Zona Colima, de la Comisión
Federal de Electricidad.

 Que el predio en la actualidad, tiene condiciones de accesibilidad por encontrarse ubicada al sur del fraccionamiento
"Vista Volcanes" que se encuentra municipalizado.

 Que el predio motivo del presente estudio, cuenta con liberación del predio por parte del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, según consta en oficio núm. 401.F(4)115.2018/718, emitido en fecha 13 de diciembre de
2018 por el Antrop. Héctor Álvarez Santiago, titular de la Delegación del Centro INAH Colima.

 Que se pretende dar uso habitacional a un predio que actualmente no es ocupado y que, por el contrario, al tener
infraestructura, ésta es subutilizada.

 La ubicación del predio posibilita su desarrollo dado que se encuentra próximo a un área urbanizada y en proceso
de ocupación, lo que significa ir saturando los espacios establecidos como reserva urbana en el Programa de
Desarrollo Urbano.

DIAGNÓSTICO
Localización
El predio se encuentra ubicado al poniente de la ciudad de Villa de Álvarez, al sur de la carretera Villa de Álvarez –
Minatitlán. Corresponde a la fracción sur de la parte poniente del predio rústico denominado "Palo Alto", con superficie
de 5-00-00has, con clave catastral 10-01-93-005-268-002, con las siguientes medidas y colindancias:

AL NORESTE, en 223.83m con el fraccionamiento "Vista Volcanes";

AL SURESTE, en 219.96m con el resto del predio del cual se desprende, propiedad del señor Gustavo Torres Ochoa;

AL SUROESTE, en 223.82m con propiedad del señor Carlos Servando Fuentes Luna;

AL NOROESTE, en 226.87m con propiedad del señor Pedro Zamora Rebolledo.

Infraestructura y Servicios
Agua Potable y Drenaje Sanitario. El predio cuenta con la factibilidad de conexión a la infraestructura hidráulica y
sanitaria, lo anterior según lo hacen constar el oficio número 02-CI-471/18 de fecha del 28 de agosto del 2018 y en el cual
se menciona que para el agua potable se deberá entroncar a la red municipal del fraccionamiento "Vista Volcanes" sobre
la calle Volcán de Paricutín, ubicado en la colindancia de la parte norte del predio, mientras que para el drenaje sanitario
se deberá considerar la construcción de un subcolector de 12" de diámetro y entroncarse al colector existente en la calle
Eucalipto de Azúcar del fraccionamiento "Villa Fuentes", al oriente del predio.

Energía Eléctrica. El predio cuenta con la factibilidad de conexión a la infraestructura eléctrica, según lo hacen constar
el oficio número DPC-074/2018 de fecha del 27 de agosto de 2018.

Accesibilidad. El predio tiene accesibilidad a través de la carretera Villa de Álvarez - Minatitlán parcialmente
consolidado e indirectamente a través de las calles "Volcán de Paricutín" y "Ajusco" parcialmente consolidadas, estas
vías conectan directamente con calles del área de estudio.

Clasificación de Áreas

El predio de Acuerdo a la Estrategia del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa de Álvarez, se
encuentra como Reserva Urbana a Largo Plazo (RU-LP-41 y RU-LP-42), y en la parte suroriente del se ubica el Área
de Restricción por paso de Infraestructura o instalaciones especiales en su modalidad de paso de instalaciones
de electricidad (IE-EL-7).
Zonificación
El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa de Álvarez, ubica al predio dentro de una zona de
Habitacional Densidad Alta, con las claves H4-143 y H4-146 y Mixto de Barrio Intensidad Alta MB3-40 y MB3-106,
las franjas paralelas a la Arteria Colectora AC-24.

El artículo 50 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima define las acciones a promover dentro de las zonas
habitacionales:



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 tránsito pesado ocasionado por usos incompatibles y contra el congestionamiento
vial producido por exceso de automóviles estacionados en la calle;

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.

El artículo 50 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, define las zonas de usos mixtos, como aquellas donde
la habitación se mezcla con actividades relativas al comercio y los servicios, así como con instalaciones de equipamiento
urbano. Por su radio de influencia se clasifican en los siguientes tipos:

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

Jerarquía vial

De acuerdo a la estrategia de la estructura urbana correspondiente al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población de Villa de Álvarez, en la porción media del predio de estudio, con dirección oriente-poniente, se tiene
proyectada la Arteria Colectora denominada AC-24; de igual manera fuera del área aplicación hacia el norte del predio
se tiene proyectada la vialidad primaria VP-7, parcialmente consolidada; al sur del predio, se tiene proyectada, la Calle
de Distribución CD-14; y finalmente al oriente, la Arteria Colectora AC-40, mismas que deberán ajustarse a las normas
de diseño establecidas en el Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, debido a que esta situación permitirá
la adecuada vinculación de la zona en su conjunto.

ESTRATEGIA URBANA PROPUESTA
MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA URBANA
A LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS
De acuerdo al artículo 16, fracción III, inciso a, del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, las áreas de Reserva
Urbana a Corto Plazo (RU-CP) se describen de la siguiente forma:

Las áreas pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura básica, que determinan la
disponibilidad de agua potable y la posibilidad de conexión a la red de drenaje sanitario, así como el suministro eléctrico
la conexión al sistema vial, o donde es factible realizarlas de inmediato. Se identifican con la clave de las áreas de reserva
urbana más la sub-clave CP.

Por lo anterior, la presente Modificación al Programa de Desarrollo Urbano de Villa de Álvarez cambia
parcialmente el Área de Reserva Urbano a Ocuparse a Largo Plazo (RU-LP-41 y RU-LP-42) a Área de Reserva
Urbana a Ocuparse a Corto Plazo (RU-CP-69 y RU-CP-68) respectivamente, para quedar de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS ACTUAL PUBLICADA

RU-LP-41: Área de Reserva Urbana a Largo Plazo con una superficie de 23.88 hectáreas. Delimitada al Norte por la Arteria
Colectora AC-28 (sic), al sur por la Vialidad Principal VP-11, al oriente con la Arteria colectora AC-40 y al poniente por
el área de transición AT-4.

RU-LP-42: Área conformada por un polígono, que cuenta con una superficie aproximada de 19.02 has., delimitada al Norte
por la Vialidad Principal VP-7, al sur pro la Arteria colectora AC-24, al oriente con la Arteria colectora AC-40 y al poniente
con el área de transición AT-4.



IE-EL-7: Corresponde a la línea eléctrica de alta tensión que corre de la subestación eléctrica Colima II hacia
el sur poniente.

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS A MODIFICAR (PROPUESTA)
RU-LP-41: Área de Reserva Urbana a Largo Plazo con una superficie de 21.55 hectáreas. Delimitada al Norte por el área
de Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-69 y la Arteria Colectora AC-24, al sur por la Vialidad Principal VP-11, al oriente
con la Arteria colectora AC-40 y al poniente por el área de transición AT-4.

RU-LP-42: Área conformada por un polígono, que cuenta con una superficie aproximada de 16.35 has., delimitada al Norte
por la Vialidad Principal VP-7, al sur por el área de Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-68 y la Arteria colectora AC-
24, al oriente con la Arteria colectora AC-40 y al poniente con el área de transición AT-4.

RU-CP-68: Área de Reserva Urbana a Corto Plazo con una superficie de 2.67 hectáreas. Delimitada al Norte por el área
de Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-42, al sur con la Arteria Colectora AC-24, al oriente por el área de Reserva Urbana
a Largo Plazo RU-LP-42 y al poniente por el área de transición AT-4.

RU-CP-69: Área de Reserva Urbana a Corto Plazo con una superficie de 2.33 hectáreas. Delimitada al Norte por la Arteria
Colectora AC-24, al sur por el área de Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-41, al oriente por el área de Reserva Urbana
a Largo Plazo RU-LP-41 y al poniente por el área de transición AT-4.

IE-EL-7:  …

A LA ZONIFICACIÓN

El presente estudio no modifica la zonificación establecida por el Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Villa de Álvarez.
H4-143:  …

H4-146:  …
MB3-40:  …

MB3-106: …
Por lo tanto, los grupos de usos y destinos compatibles y permitidos a desarrollar serán los establecidos por los artículos
51 y 65 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima para las zonas Habitacionales Densidad Alta y Mixto
de Barrio Intensidad Alta, mismo que se enlistan en el siguiente cuadro:

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 
 

HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR 

DENSIDAD ALTA 
H4-U 

PREDOMINANTE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
COMPATIBLE ALOJAMIENTO TEMPORAL RESTRINGIDO 
COMPATIBLE ESPACIOS ABIERTOS 
CONDICIONADO COMERCIAL Y SERVICIOS BÁSICOS 
CONDICIONADO OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA 
CONDICIONADO MANUFACTURAS DOMICILIARIAS 

 
HABITACIONAL 
PLURIFAMILIAR 

HORIZONTAL 
DENSIDAD ALTA 

H4-H 

PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR HORIZONTAL 
COMPATIBLE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
COMPATIBLE ALOJAMIENTO TEMPORAL RESTRINGIDO 
COMPATIBLE ESPACIOS ABIERTOS 
COMPATIBLE COMERCIO Y SERVICIOS BÁSICOS 
CONDICIONADO OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA 
CONDICIONADO MANUFACTURAS DOMICILIARIAS 

 
 

HABITACIONAL 
PLURIFAMILIAR 

VERTICAL DENSIDAD 
ALTA 
H4-V 

PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR VERTICAL 
COMPATIBLE VIVIENDA PLURIFAMILIAR HORIZONTAL 
COMPATIBLE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
COMPATIBLE ALOJAMIENTO TEMPORAL RESTRINGIDO 
COMPATIBLE ESPACIOS ABIERTOS 
CONDICIONADO COMERCIO Y SERVICIOS BÁSICOS 
CONDICIONADO OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA 
CONDICIONADO MANUFACTURAS DOMICILIARIAS 

 



 
 
 

MIXTO DE BARRIO DE 
INTENSIDAD ALTA 

MB-3 

PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR HORIZONTAL 
PREDOMINANTE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
COMPATIBLE ALOJAMIENTO TEMPORAL RESTRINGIDO 
COMPATIBLE COMERCIO Y SERVICIOS BÁSICOS 
COMPATIBLE OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA 
COMPATIBLE MANUFACTURAS DOMICILIARIAS 
COMPATIBLE EQUIPAMIENTO URBANO BARRIAL 
COMPATIBLE ESPACIOS ABIERTOS 
CONDICIONADO COMERCIO TEMPORAL 

 
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.

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

ZON A SUP. 
M IN.       

FREN
TE 

MÍNI
M O 

ALTUR A 
M ÁXIM A 

ÍNDICE 
DE Ed if .  

COS  CUS  ESTACION A
MIENTO 

RESTRICCIONES  
F  P L  % 

JAR D 
M . 

EDIF .  

H4-U 90.0  6 R 90 0.8 1.6 1 1 3 -  30  Varía 
H4-H 120(60) 8 (4) R 60 0.8 1.6 1 2 3 -  20  Cerrado 
H4-V 200 12 R 30 0.8 2.8 1 5 3 -  20  Varía 
MB-3 120 10 R - 0.8 2.4 S/T 5 3 -  20  Varía 

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

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

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

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

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

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

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

A LA ESTRUCTURA URBANA

El presente estudio no modifica la estructura urbana establecida por el Programa de Desarrollo Urbano del
centro de población de Villa de Álvarez.

CONCLUSIONES
Al analizar las condiciones actuales del predio identificado con la clave catastral 10-01-93-005-268-002 propiedad de la
empresa denominada SEAL BIENES RAICES, S.A. de C.V.  que es fracción sur de la parte poniente del predio rústico
denominado "Palo Alto", ubicado en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, mismo que motivó el presente estudio que
modifica el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa de Álvarez, se concluye que éste no presenta
problema legal y técnico alguno, a las disposiciones establecidas en la normatividad urbana vigente, por lo que es factible
lo siguiente:

 El cambio parcial del horizonte de ocupación del Área de Reserva Urbano a Ocuparse a Largo Plazo (RU-
LP-41 y RU-LP-42) a Área de Reserva Urbana a Ocuparse a Corto Plazo (RU-CP-69 y RU-CP-68)
respectivamente.

 El presente estudio no modifica la zonificación establecida por el Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Villa de Álvarez.

 El presente estudio no modifica la estructura urbana establecida por el Programa de Desarrollo Urbano del
Centro de Población de Villa de Álvarez.



Por otro lado, el presente Estudio, 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 de
Villa de Álvarez y que su justificación se ha manifestado en los términos jurídicos reglamentarios expresados en los
apartados correspondientes.

Una vez autorizado y publicado el presente estudio, se deberá cumplir con lo establecido en el Título Octavo de la Ley
de Asentamientos Humanos referente la elaboración del Programa Parcial de urbanización y Proyecto Ejecutivo de
Urbanización correspondientes.

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.




