
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

ACUERDO 

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN DEL 

FRACCIONAMIENTO ALTARA, 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 los numerales 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 02.178/2020, de fecha 08 de julio de 2020, recibido en la Secretaría General de 

Gobierno el día 09 del citado mes y año, 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 el Programa Parcial de Urbanización del 

Fraccionamiento Altara, ubicado al poniente de la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, promovido por Vulkan Grupo 

Desarrollador S. A. de C. V. 

SEGUNDO.- Que en sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, celebrada el 15 de junio de 2020, 

se aprobó el Programa Parcial de Urbanización del Fraccionamiento Altara, ubicado al poniente de la Ciudad de Villa 

de Álvarez, Colima, según Certificación del Punto de Acuerdo del Acta de Cabildo expedida el día de su fecha, por la 

Secretaría 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. 

TERCERO.- 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, dictaminó la congruencia del estudio que contiene el Programa Parcial de 

Urbanización del Fraccionamiento Altara, ubicado al poniente de la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, según consta en 

el documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización del cual solicita su publicación. 

CUARTO.- 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 el Programa Parcial de Urbanización del Fraccionamiento Altara, ubicado al poniente de la 

Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, conforme se asienta en los Considerandos anteriores, tomando en cuenta que esta 

autorización no surte efectos en aquellos terrenos que, encontrándose bajo el régimen de propiedad ejidal, el propietario 

no haya atendido lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Agraria en vigor, el cual otorga al Gobierno del Estado, prioridad 

sobre el Derecho de Preferencia. 

En tal virtud, he tenido a bien expedir el siguiente: 

A C U E R D O 

ÚNICO.- Por haberse cumplido con las disposiciones legales correspondientes, se ordena la publicación, en el Periódico 

Oficial del Gobierno Constitucional “El Estado de Colima”, del documento que contiene el Programa Parcial de 

Urbanización del Fraccionamiento Altara, ubicado al poniente de la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, el cual fue 

aprobado en sesión de Cabildo celebrada el 15 de junio de 2020, tomando en cuenta que esta autorización no surte efectos 

en aquellos terrenos que, encontrándose bajo el régimen de propiedad ejidal, el propietario no haya atendido lo dispuesto 

en el artículo 84 de la Ley Agraria en vigor, el cual otorga al Gobierno del Estado, prioridad sobre el Derecho de Preferencia. 

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 13 de julio de 2020. 

  

Tomo 105, Colima, Col., sábado 25 de julio de 2020; Núm. 51, pág. 2 



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  
RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 

Firma. 

 EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO 

JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO 
Firma. 

ANTECEDENTES. 

INTRODUCCIÓN 

La empresa denominada VULKAN GRUPO DESARROLLADOR, S. A. de C. V., a través de su representante 

legal, el C.P. Julio César Ceballos Cataneo, de conformidad a los artículos 333 y 334 de la Ley de Asentamientos Humanos 

del Estado de Colima manifiesta el carácter de urbanizadora que le asiste y el interés de llevar a cabo el aprovechamiento 

urbano para la realización de un fraccionamiento habitacional de densidad alta (H4-U), en el polígono de aplicación conocido 

como Parcela 116 Z-1 P 3/3 perteneciente al ejido Villa de Álvarez, identificado con la clave catastral 10-01-91-000-116-

000, por lo que tiene a bien promover el presente Programa Parcial de Urbanización denominado “ALTARA”. 

ANTECEDENTES DE PROPIEDAD 

Mediante la Escritura Pública número 27,187 emitida el 21 de diciembre de 2018, por el Lic. Juan José Sevilla 

Larios, Notario Adscrito y asociado al Titular de la Notaria Pública número 2 de esta demarcación, el señor J. Jesús Peña 

Virgen vende y entrega en plena propiedad y posesión a Vulkan Grupo Desarrollador, representada por el C.P. Julio César 

Ceballos Cataneo, el predio rústico constituido de lo que fue la parcela 116 Z1 P 3/3 del Ejido Villa de Álvarez, con una 

superficie de 11-92-41.080 Has. 

Asimismo, mediante Escritura Pública número 84,552 emitida el 3 de mayo de 2019 por el Lic. Carlos de la Madrid 

Guedea, Titular de la Notaría Pública Número 3 de ésta Demarcación, se hace constar la Protocolización del plano del 

predio rústico de la parcela 116 Z1 P 3/3 del Ejido Villa de Álvarez, señalando que la superficie según el plano protocolizado 

es de 120,499.755 m2 y  varía ligeramente respecto a la superficie señalada en la escritura referida en supralíneas, no 

obstante,  no excede el 10% permitido de conformidad con lo que establece el artículo 94 del Reglamento de la Ley del 

Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima. 

Finalmente, la Sociedad Mercantil VULKAN GRUPO DESARROLLADOR S.A. DE C.V., se encuentra 

debidamente constituida y ampara al C.P. JULIO CÉSAR CEBALLOS CATANEO, como Administrador Único, lo que 

consta en la Póliza número 578 emitida el 10 de diciembre del 2018, por el Lic. Carlos Eduardo Barreda Cedillo, Corredor 

Público No. 3 de la Plaza del Estado de Colima.  

FUNDAMENTO JURÍDICO 

El fundamento jurídico del presente Programa Parcial de Urbanización para el fraccionamiento denominado 

“ALTARA” se basa en los preceptos, objetivos y estrategias de la planeación urbana y ordenamiento territorial prevista en 

el “Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa de Álvarez, Colima”, publicado en el periódico oficial 

“El Estado de Colima” el 19 de diciembre del 2015, generado para dar cumplimiento al párrafo tercero del artículo 27 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que los Estados y sus municipios deberán 

dictar “Las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, 

reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas, planear y regular la fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población” conforme lo señalan la Ley General de 

Asentamientos Humanos y la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.  

a. Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917, y sujeta a modificaciones diversas, el 

aprovechamiento urbano se realizará en apego al artículo 27 Y 115 fracción V en los cuales se establece el derecho de la 

nación de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público y al mismo tiempo regular el 



aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, así como las facultades de autonomía de los 

municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes de desarrollo urbano municipal; participar en la 

creación y administración de sus reservas territoriales, y demás funciones relativas al desarrollo urbano. 

b. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

La Ley General de Asentamientos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de noviembre del 

2016, establece las normas básicas del desarrollo urbano. 

La fracción II del artículo 1°, determina las normas básicas relativas a la planeación y regulación del territorio y de los 

asentamientos humanos, a través de acciones de fundación, conservación mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población. 

De acuerdo a la fracción II del artículo 3°, lo anterior, tiene por objeto, el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

rural y urbana, mediante el desarrollo socioeconómico sustentable del país, distribuyendo equitativamente las cargas y 

beneficios de la urbanización. 

c. Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 

Publicada en el periódico oficial “El Estado de Colima”  el 7 de mayo de 1994, tienen por objeto 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; 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; fijar las normas a que se 

sujetará la autorización y ejecución del aprovechamiento urbano del suelo; definir y fomentar los sistemas de participación 

en el desarrollo urbano; establecer las normas generales de operación para los programas de reservas territoriales y regular 

la oferta del suelo urbano; establecer las normas generales para la construcción, ampliación, remodelación y reconstrucción 

de inmuebles y obras de equipamiento e infraestructura urbana; establecer las normas generales para la regularización de 

la tenencia de la tierra urbana en el ámbito estatal; normar y promover la preservación y mejoramiento del patrimonio urbano 

arquitectónico y la protección de la fisonomía urbana característica de los centros de población en el Estado; determinar las 

atribuciones de las autoridades competentes en la aplicación de esta Ley; establecer los mecanismos de coordinación y 

concertación de los sectores público, social y privado en materia de desarrollo urbano; fomentar la protección del medio 

ambiente urbano en base a las normas de preservación ambiental; regular las normas generales de la infraestructura y 

equipamiento vial, y fijar las medidas de seguridad, infracciones y sanciones, así como los recursos y procedimientos 

administrativos que permitan la aplicación de esta Ley.  

d. El Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima. 

Publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima” el 23 de agosto de 1997, tiene por objeto establecer el 

conjunto de normas técnicas y de procedimiento 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. para tal efecto se establecen en: la 

clasificación general de las áreas y predios, definición de la utilización general del suelo; definición de los tipos básicos de 

zonas en función de los usos y destinos permitidos en ellas; clasificación de los usos y destinos de áreas y predios; 

determinación de las normas de control de usos del suelo, indicando la compatibilidad de los usos y destinos en cada zona; 

determinación de las normas de control de intensidad de la edificación; determinación de las normas para el control de 

riesgos y la prevención de desastres y siniestros, aplicables según el tipo de utilización del suelo; determinación de las 

normas a que se sujetará la utilización de las edificaciones y sitios afectos al patrimonio arquitectónico y urbano del Estado; 

determinación de las normas relativas al diseño urbano; determinación  de las normas y criterios aplicables a la ingeniería 

de tránsito y a la ingeniería urbana; definición de los criterios de diseño arquitectónico; 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 la determinación de los documentos que conformarán los programas de desarrollo 

urbano y en particular sus normas de zonificación. 

FUNDAMENTOS DE LA PLANEACIÓN 

e. Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población para la ciudad de Villa de Álvarez, Colima. 

En el que su última actualización fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 19 de diciembre 

del 2015, tal como lo establece la fracción IV del artículo 11 del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, 

integra el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano conforme a las disposiciones de los artículos 40 al 42 de la 

Ley; contiene la delimitación y zonificación primaria, en donde a través de su Estrategia determina las reservas, usos y 

destinos del territorio del centro de población de la ciudad de Colima; la estructura urbana; los derechos de vía y de 



establecimiento para los servicios públicos; los espacios destinados a las vías públicas, así como las especificaciones y 

normas técnicas relativas a su diseño, operación y modificación; y lo sitios, edificaciones o elementos que formen el 

patrimonio natural y urbano arquitectónico, para preservarlos y mejorarlos. 

Con fundamento en lo anterior, el presente programa parcial de urbanización se deriva del Programa de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población para la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, por lo que establece la debida congruencia y 

concurrencia de los tres niveles gubernamentales y su respectivo marco jurídico, a través de lo establecido en los 

Dictámenes de Vocación del Suelo Modalidad III, emitidos en los términos de los artículos 127, 128, 129, 130, 131, 132 

fracción I, 133, 135 fracción III, 136 y 137 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, con número de oficio 

DGCU-DDU-1084/2019, de fecha 26 de agosto del 2019 por el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez y verificado congruente 

por el Gobierno del Estado de Colima, a través de su Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SEIDUR).  

En este sentido, el polígono de aplicación se localiza en las Áreas de Reserva Urbana a Ocuparse a Corto Plazo 

(RU-CP-70), con una zonificación de Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta (MD3-57), sobre la Av. Niños Héroes (VP-11); 

Corredor Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB3-62) sobre la Arteria Colectora de Proyecto (AC-34), y Habitacional Densidad 

Alta (H4-U, H4-H y H4-V) al interior del predio polígono de aplicación.  

OBJETIVOS. 

GENERALES 

En apego al artículo 11 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, los objetivos generales del 

Programa Parcial de Urbanización determinan los elementos básicos que hacen posible su congruencia y uniformidad 

metodológica para la debida ejecución técnica, jurídica y administrativa del presente Programa Parcial de Urbanización: 

 Proporcionan el instrumento que vincule las acciones específicas que están previstas en las instituciones públicas 

y los particulares con los postulados de los planes y programas, para el logro de un desarrollo urbano eficaz.  

 Establecer esta vinculación entre las acciones de urbanización y edificación con los postulados de los programas 

de desarrollo urbano. 

 Determinar la zonificación específica, es decir la zonificación secundaria en su área de aplicación, precisando los 

usos y destinos, para esa área en particular. 

 Posibilitar las formas para regular la urbanización, así como la edificación y en general, el aprovechamiento urbano 

del predio. 

ESPECÍFICOS 

Debido a que son objetivos inherentes a éste programa parcial de urbanización en particular, motivan la necesidad de su 

instrumentación técnica y legal en los términos siguientes: 

 Realizar un aprovechamiento urbano sustentable a través de una lotificación adaptable a las condicionantes 

topográficas y de vegetación actual, tratando de generar el menor deterioro posible en la conformación de los 

niveles del suelo y la flora. 

 Generar 538 lotes con uso Habitacional de Densidad Alta (H4-U), 1 lote con uso Habitacional Plurifamiliar Vertical 

de Densidad Alta (H4-V), 25 lotes con uso de Corredor Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB-3), 18 lotes con uso de 

Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta (MD-3, 5 lotes con destino de Espacios Verdes Abiertos (EV), 2 lotes con 

destino de Equipamiento Institucional (EI) y 1 lote con destino de Infraestructura (IN), totalmente urbanizados, que 

permitan la consolidación planificada y ordenada de la zona de su ubicación. 

 Garantizar la integración de la Estructura territorial del polígono de aplicación en la zona de su emplazamiento, a 

través de la continuación y ejecución de las vialidades del sistema vial secundario que inciden en la zona. 

 Definir las normas de control de la intensidad de la edificación y las relacionadas con la ingeniería urbana, de 

acuerdo a la zonificación que se establezca en la estrategia. 

DIAGNÓSTICO 

LOCALIZACIÓN 

El polígono de aplicación del Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado “ALTARA”, se 

localiza al poniente de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima; colinda al noreste con la Av. Niños Héroes (VP-11), al suroeste 

con la parcela 131; al sureste con el fraccionamiento Patria Residencial; y al noroeste con el Parque Ecogranja. 



AREA DE APLICACIÓN 

El área de aplicación del Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado “ALTARA”, está 

conformada por un polígono de 5 puntos que suman en total 120,499.755m2, con las medidas y colindancias que se 

especifican en el plano 2, relativo al levantamiento topográfico. 

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento de Zonificación del municipio de Colima, el plano relativo al levantamiento 

topográfico fue realizado conforme a las coordenadas geo referenciadas de la red UTM determinada por la autoridad 

catastral (ver plano topográfico).    

MEDIO FISICO NATURAL 

Topografía 

La topografía del polígono de aplicación es inferior al 5%. La pendiente topográfica va de mayor a menor en sentido 

sur-norte; con algunas protuberancias en el lindero oriente del polígono, por lo cual el terreno se considera topográficamente 

apto para el aprovechamiento urbano.   

Vegetación 

Dentro del predio se identificaron especies arbóreas de relevancia, tales como Parotas, localizadas al centro y en 

el extremo Nor-poniente, así como Papelillos y Primaveras, ubicadas a lo largo de la colindancia oriente del polígono de 

aplicación. Dichas especies serán conservadas e integradas al diseño urbano del fraccionamiento, para efectos de su 

protección y conservación.  

MEDIO FISICO TRANSFORMADO 

Servicio de Agua potable y Drenaje 

De acuerdo con el oficio número 02-CI-248/19 emitido el 09 de abril del 2019, por el Lic. Carlos Servando Aguirre 

Velázquez, en su carácter de Encargado provisional de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los 

municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), se informa que el polígono de aplicación cuenta con la factibilidad 

de agua potable y drenaje, debiendo realizar la infraestructura para la operación del pozo existente en el predio de 

conformidad a las especificaciones y normas aplicables de CONAGUA. 

Respecto al drenaje sanitario, se deberá construir un subcolector y entroncarse al colector poniente, ubicado al sur del 

fraccionamiento Rinconada de la Granja. 

Servicio de Electrificación 

De acuerdo al oficio DPC-038/2019 de fecha 11 de marzo del 2019, emitido por el Ing. Edgar Rodríguez Vaca, en 

su carácter de Jefe del departamento de Planeación y Construcción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se 

informa que existe factibilidad para otorgar el servicio de energía eléctrica para la parcela en comento. 

 Liberación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 

De acuerdo al oficio No. 401.F(4)50.2013/205 de fecha 16 de abril del 2013, emitido por el Dr. Roberto Huerta San 

miguel, en su carácter de Delegado del Centro INAH Colima; se emitió la Liberación de 26-00-00.00 has., de las que forma 

parte el polígono de aplicación. 

La anterior liberación, fue ratificada en fecha reciente, mediante el oficio No. 401.F(4)19.2019/273 de fecha 02 de mayo de 

2019, emitido por el Antropólogo Julio Ignacio Martínez De la Rosa, Director del Centro INAH, Colima. 

Infraestructura vial 

El polígono de aplicación tiene acceso directo en su lindero norte, a través del Sistema Vial Primario, integrado por 

la Vialidad Principal (VP-11) denominada Av. Niños Héroes, que corre de oriente a poniente, determinada con una sección 

total de 40.00mts., urbanizada en el cuerpo central y en los carriles laterales con asfalto, por lo que, a través del presente 

Programa Parcial de Urbanización se consolidará únicamente la acera correspondiente. 

En su colindancia oriente, con trayectoria norte-sur se localiza la Arteria Colectora (AC-34), denominada en el 

Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento Patria Residencial como Av. Gran Higuera, que tiene una sección 

de 25.00m, de la cual le corresponde al desarrollador ejecutar el 50% de la misma.  

Asimismo, en la parte sur del fraccionamiento se localiza la Calle de Distribución (CD-15) denominada Calle Almendro en 

el PPU de Patria Residencial, la cual tiene una sección de 15.00m y corresponde al desarrollador ejecutar la totalidad de 



las obras para su correcto funcionamiento. El resto de las vialidades que conforman el sistema vial son calles locales cuya 

sección oscila entre de 12.40, 11.40, 10.80, 9.00 y 8.00m respectivamente, las cuales se describirán con detalle más 

adelante. 

 ESTRATEGIA DE APROVECHAMIENTO URBANO  

De acuerdo a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima y al Reglamento de Zonificación para el 

Estado de Colima, se presentan las normas y criterios técnicos aplicables, en particular aquellas que derivan de la 

zonificación y definen para éste caso, la compatibilidad de los usos habitacionales; así como los criterios de ingeniería 

urbana, con los cuales se llevará a cabo el aprovechamiento urbano del polígono de aplicación.  

ZONIFICACIÓN 

El presente Programa Parcial de Urbanización está conformado por las zonas Habitacional Unifamiliar Densidad 

Alta (H4-U), Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Alta (H4-V), Corredor Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB-3), 

Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta (MD-3), Espacios Verdes Abiertos (EV) e Infraestructura (I). 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL FRACCIONAMIENTO  

LOTIFICACIÓN 

La lotificación propuesta, se puede resumir en un total de 590 lotes con superficie total de 79,018.45m², distribuidos 

en 29 manzanas, de los cuales 582 son vendibles con una superficie total de 67,279.32m² desglosados de la manera 

siguiente: 538 lotes con uso Habitacional Unifamiliar Densidad Alta (H4-U) con superficie de 55,997.43m²; 1 lote con uso 

Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Alta (H4-V) con superficie de 1,640.36m²; 25 lotes con uso de Corredor Mixto 

de Barrio Intensidad Alta (MB-3) con superficie de 5,009.07m²; 18 lotes con uso de Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta 

(MD-3) con superficie de 4,632.46m²; 7 lotes de área de Cesión para destinos con superficie total de 11,547.13m², 

desglosada en 5 lotes para Espacios Verdes Abiertos (EV), con superficie total de 7,629.03m²; 2 lotes para Equipamiento 

Institucional (EI) con superficie total de 3,918.10m²;  y 1 lote para Infraestructura, con superficie de 192.00m²; lo que se 

muestra en la tabla siguiente:  

 

USO/DESTINO SUP. EN M² NO. DE LOTES 

H4-U 55,997.43 538 

H4-V 1,640.36 1 

MB-3 5,009.07 25 

MD-3 4,632.46 18 

TOTAL VENDIBLE 67,279.29 582 

EV 7,629.03 5 

EI 3918.10 2 

TOTAL CESIÓN 11,547.13 7 

IN 192.00 1 

TOTAL 79,018.45 590 

 

 

Cálculo del área de cesión para destinos 

Tal como lo establece el artículo 131 del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, todos los 

aprovechamientos urbanos del suelo que tengan como finalidad la transformación de suelo rural a urbano, como es el 

presente caso, está sujeto a la obligación de otorgar áreas de cesión para destinos, por lo que de conformidad a los usos 

consignados en la presente propuesta, aplica el artículo 139 fracciones V, VI y VIII del Reglamento de Zonificación para el 

Estado de Colima, relativas a los usos Habitacional Unifamiliar Densidad Alta (H4-U), Corredor Mixto de Barrio Intensidad 

Alta (MB-3) y Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta (MD-3)  

 



Asimismo, la cesión otorgada al ayuntamiento, para el uso Habitacional Unifamiliar Densidad Alta (H4-U) comprenderá 

17.00m² por unidad de vivienda; para los usos de Corredor Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB-3) y Corredor Urbano 

Mixto Intensidad Alta (MD-3), del veinte por ciento 20% de la superficie vendible. 

Por lo tanto, la determinación de la superficie de las áreas de cesión para destinos de equipamiento, se desglosa 

de acuerdo a las siguientes proporciones: el número de lotes con uso Habitacional Unifamiliar Densidad Alta (H4-U) es 

de 538, lo que genera 9,146.00m² de área de cesión para destinos de equipamiento; para el uso Habitacional Plurifamiliar 

Vertical Densidad Alta (H4-V), de acuerdo al artículo 63 fracción I del Reglamento de Zonificación para el Estado de 

Colima, la densidad máxima para dicho uso es de 150 viviendas por hectárea; debido a que la superficie de éste uso es de 

1,640.36m², el número máximo de viviendas a desarrollar  corresponde a 25 viviendas, lo que genera el requerimiento de 

una superficie de 425.00m² de área de cesión para destinos de equipamiento; los usos de Corredor Mixto de Barrio 

Intensidad Alta (MB-3) y Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta (MD-3), de conformidad al artículo 139, fracción IV del 

citado reglamento deberán ceder una superficie correspondiente al 20% de la misma. Entre ambos usos suman una 

superficie de 9,641.53m², generando una superficie de cesión de 1,928.30m²; para sumar un requerimiento total de 

11,499.31 m² de superficie de área de cesión para destinos de equipamiento. Lo anterior, se muestra en la tabla 

siguiente: 

 

USO/DESTINO SUPERFICIE VENDIBLE EN 

M² 

% 

REGLAMENTO 

ÁREA DE CESIÓN SEGÚN 

CUANTIFICACIÓN 

H4-U 57,171.97 538 9,146.00 

H4-V 1,640.36 25 425.00 

MB-3 5,009.07 20% 1001.81 

MD-3 4,632.46 926.49 

TOTAL 68,431.24 NA 11,499.31 

 

En el Presente Programa Parcial de Urbanización, se tiene una obligación reglamentaria de garantizar 11,499.31m² 

de área de cesión para destinos de equipamiento, no obstante, la superficie de cesión para destinos otorgada en el proyecto 

asciende a 11,547.13m2, razón por la cual se cuenta con un superávit de 47.82m2, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

CALCULO DE ÁREA DE CESIÓN PARA EV/EI 

SUP. REGLAMENTARIA 11,499.31 

SUP. DE CESIÓN OTORGADA EN PROYECTO 11,547.13 

SUPERAVIT 47.82 

 

De conformidad a la estrategia de Estructura Urbana planteada en el Programa de Desarrollo Urbano del centro 

de población de Villa de Álvarez, dentro del polígono de aplicación del presente Programa Parcial se localizan los centros 

vecinales CV-92 y CV-93, así como el centro barrial 24, razón por la cual dentro de la estrategia de localización de los lotes 

de cesión dentro del fraccionamiento se propone conformar una franja central con los lotes de Espacios Verdes Abiertos 

(EV), longitudinalmente, de tal manera que dicha zona sea accesible para todos los habitantes del fraccionamiento. 

Asimismo, para complementar las dinámicas sociales propias de la zona, se destinan 2 lotes para Equipamiento Institucional 

(EI), localizados en la parte sur del fraccionamiento sobre la Calle de Distribución CD-15, dentro de los cuales uno se 

propone como centro deportivo y el otro como Centro Cultural. 

Los destinos en específico son el resultado del análisis del equipamiento en la zona, al poniente se encuentra el 

PPU Rinconada de la Granja y en la parte norte de éste se observa un lote de Equipamiento Institucional que se destina 

para el DIF estatal con una granja didáctica e instalaciones de apoyo; al oriente se encuentra el PPU Patria Residencial en 

el que se proponen en la manzana 324 2 lotes, el lote 01 como Espacios Verdes Abiertos con destino para Jardín vecinal y 

el lote 02 como Equipamiento Institucional con destino para Casa de Usos Múltiples. Al norte se encuentra el 

fraccionamiento Buenavista 



Considerando lo anterior, la superficie de 11,547.13m² otorgada en el proyecto, se distribuye en 7 predios, en las manzanas 

y con las superficies siguientes: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOTES (EV / EI) 

DESTINO MANZANA LOTE SUPERFICIE DE CESIÓN PARA 

DESTINOS 

EV 448 1 1,719.38 

438 1 1,627.73 

2 1,903.79 

433 1 1,378.39 

2 999.74 

EI 453 1 2,093.51 

2 1,824.59 

TOTAL 11,547.13 

 

Cabe señalar, que tal como lo establece el artículo 267 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, 

la integración de las áreas de cesión para destinos al Patrimonio Municipal se realizará a título gratuito, mediante escritura 

pública otorgada por los propietarios y el promotor del fraccionamiento, la cual quedará inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio. 

Asimismo, en apego al artículo 132 del Reglamento de Zonificación del municipio de Colima, se determina que “las 

áreas de cesión para destinos o cesiones, así como las vías públicas e instalaciones para servicios públicos en todos los 

centro de población serán de dominio público, por lo que al término de todo aprovechamiento urbano que generó cualquier 

obra de urbanización para la expansión o la renovación urbana, deberá de consignarse el carácter de inalienables e 

imprescriptibles que dichos bienes tendrán en lo sucesivo”. 

Derivado de los cálculos anteriores, el Resumen General de Áreas es el siguiente: 

 

RESÚMEN GENERAL DE ÁREAS 

CONCEPTO SUP. EN M² % 

ÁREA VENDIBLE 67,279.32 55,83 

ÁREA DE CESIÓN 11,547.13 9.58 

ÁREA DE VIALIDAD 41,481.31 34.42 

IN 192.00 0.16 

TOTAL 120,499.76 100.00 

 

NORMAS Y CRITERIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA URBANA  

De conformidad al artículo 166 del Reglamento de Zonificación del estado de Colima, mediante el presente 

Programa Parcial de Urbanización, se establecen las obras mínimas de urbanización que deberán ser ejecutadas para cada 

una de las zonas que integran el fraccionamiento. 

De acuerdo a las zonas previstas en el presente programa, se deberá dar cumplimiento a los artículos 174, 178, 179 y 182 

del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, en los términos siguientes. 

  



a. Pavimentos 

Las calles locales y de distribución serán como mínimo exigible en terminado de empedrado. Las guarniciones serán a 

base de piezas de concreto precolado con una resistencia de 200 kg/cm2, el concreto se elaborará en obra con forma 

pecho de paloma en acabado escobillado, teniendo un ancho en la base de 40 cm. 

b. Aceras 

Las aceras serán de mínimo 1.80m para las calles locales, con banquetas de mínimo 1.20m. La totalidad de aceras 

contempla un área jardinada que alojará la vegetación propuesta, de conformidad a las especies permitidas por la Dirección 

de Ecología del Municipio. 

En la zona habitacional unifamiliar densidad alta (H4-U), las banquetas podrán ser de concreto, adoquín, piedra laja, 

mosaico, tabique de barro prensado, o similar. Para el caso de las banquetas de concreto, éste deberá ser concreto simple 

con resistencia de f`c=150 kg/cm², en losas rectangulares con terminado escobillado. 

Todas las aceras, consideran la existencia de rampas y pasos peatonales en las esquinas, para efectos de garantizar la 

accesibilidad peatonal universal.  

c. Red de abastecimiento de agua potable con toma domiciliaria.  

La red hidráulica del fraccionamiento se abastecerá de la red municipal de agua potable, para lo cual se utilizará tubería 

de PVC con los diámetros, especificaciones y lineamientos que se señalen en el Proyecto Ejecutivo de Urbanización y que 

serán el resultado de la memoria de cálculo de la Red de Agua Potable del fraccionamiento.  

Toda la tubería de agua potable será subterránea. La distancia mínima de separación entre la tubería hidráulica principal y 

la sanitaria, telefónica o eléctrica, será de 2.50 metros. Toda la tubería hidráulica se tenderá por encima de la sanitaria, a 

una distancia mínima de 0.50 metros y los rellenos posteriores al tendido de las redes deberán tener una compactación 

equivalente a la del terreno en que se instalan, o en su caso la de la vialidad sobre la que se ejecutan. 

d. Red de alcantarillado sanitario con descargas domiciliarias y drenaje pluvial. 

La red de alcantarillado sanitario y descargas domiciliarias del fraccionamiento se ejecutará por el promotor y 

descargará al drenaje municipal, de acuerdo al trazo, diámetros de tubería, especificaciones y lineamientos establecidos 

en el Proyecto Ejecutivo de Urbanización y que serán el resultado de la memoria de cálculo de la Red de Drenaje del 

fraccionamiento.  

Se deberán colocar una descarga domiciliaria por cada predio hacia la red de atarjeas de la calle, previniendo pendientes 

mínimas del 2%, además de un registro en el interior del predio, en su lindero frontal, con medidas mínimas de 0.40 x 0.60 

metros. Para evitar rupturas ocasionadas por cargas vivas y muertas, las tuberías con diámetro hasta 0.45 metros deberán 

tender un colchón mínimo de 0.90 metros, entre el nivel de rasante y el lomo superior de la tubería.  

Para diámetros entre 0.61 y 1.22 metros, el colchón mínimo será de 1.00 metro, y para diámetros mayores será de 

1.50 metros. Este colchón se aumentará lo necesario, para permitir las descargas domiciliarias en los casos que los predios 

del frente de las manzanas que se encuentren en contrapendiente topográfica respecto al nivel de la calle. 

Para el cálculo de diámetros de las atarjeas, colectores o emisores deberá que serán necesarios en el presente proyecto, 

deberá tomarse en cuenta que para el gasto mínimo se alcance un tirante de 1 centímetro en caso de pendientes fuertes y 

de 1.5 centímetros en caso de pendientes normales, respecto al gasto máximo extraordinario su consideración se basará 

a que el agua escurra siempre por gravedad, sin presión ni a tubo lleno. Además, la velocidad mínima efectiva será de 0.30 

m/s y la máxima dependerá del tipo de tubería a utilizar. 

Asimismo, toda tubería para alcantarillado sanitario deberá tener juntas herméticas en su unión, para evitar cualquier fuga. 

La tubería deberá ser probada en fabrica para resistir una presión interna mínima de 0.75 Kg/cm2 para el caso de atarjeas 

y de 1.5 Kg/cm² para el caso del colector y emisor. 

El colector será de PVC sanitario RD 25, las características más específicas serán determinadas en el proyecto ejecutivo 

de urbanización.  

De la misma manera, las especificaciones técnicas de la red de drenaje pluvial, así como la ubicación y características del 

colector quedarán establecidas en el Proyecto Ejecutivo de Urbanización, considerando la topografía del terreno y las 

particularidades del entorno. 

  



e. Red de electrificación con servicio de baja tensión, instalación híbrida, con acometida domiciliaria.  

La instalación de suministro eléctrico deberá ajustarse a la Norma Oficial Mexicana para instalaciones eléctricas NOM- 

001-SEMP-1994 y las normas de construcción y especificaciones de la Comisión Federal de Electricidad. 

Para el proyecto y la construcción del sistema de construcción y distribución de energía eléctrica en media y baja tensión 

será del tipo Red de electrificación con instalación oculta o subterránea y aérea para la alta tensión existente, debiendo 

considerar que la separación máxima entre postes y la altura mínima y longitud máxima de acometida eléctrica a predio se 

ajustará en todos los casos a las especificaciones de la Comisión Federal de Electricidad. 

 Tanto los registros como los postes de las redes de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión, como 

los postes de alumbrado público serán metálicos y se ubicarán sobre las aceras. 

Las redes telefónicas, de televisión por cable o cualquier otra, deberán cumplir con las normas y especificaciones 

correspondientes de manera que no se produzcan interferencias entre las diferentes redes alojadas en el subsuelo. 

 Para el tendido, distribución y diseño de luminarias de alumbrado público, se deberá considerar  una altura mínima 

permisible de luminarias de 4.50 metros y la máxima se establecerá según los cálculos correspondientes para cada caso; 

deberán instalarse solo lámparas de descarga de alta intensidad, según criterios, linemaientos, especificaciones y 

consideraciones de los organismos operadores, con criterios de lámparas de LED en las vialidades en estricto a pego a lo 

resultante de las aprobaciones correspondientes al Proyecto Ejecutivo de Urbanización. 

Cabe señalar que cuando la compañía que presta el servicio telefónico decida introducir su red simultáneamente a la 

urbanización, la licencia de urbanización cubrirá la totalidad de los trabajos, cuando ésta decida iniciarlos una vez recibida 

por el municipio, deberá tramitar ante el ayuntamiento la licencia respectiva y cubrir los derechos por la misma, el sistema 

de canalización será oculto, con acometidas domiciliarias. 

f. Señalamiento.  

Se utilizarán placas para nomenclatura metálicas en las vialidades que integran el fraccionamiento, cuyas dimensiones 

y características se detallarán en el Proyecto Ejecutivo de Urbanización. 

g. Arbolado y vegetación  

Se definirán de acuerdo con las condiciones climatológicas y ambientales de la zona, apegándose a las especies 

arbóreas acordadas con la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología y la Dirección de Servicios Públicos municipales, a 

través de su Dirección de Parques y Jardines, las cuales quedarán establecidas con detalle en el Proyecto Ejecutivo de 

urbanización. 

NORMAS Y CRITERIOS TÉCNICOS DE INGENIERIA VIAL 

La presente propuesta vial se realizó en estricto apego a la estrategia de Estructura Urbana del Programa de 

Desarrollo Urbano del centro de población de Villa de Álvarez, por lo cual se dará continuidad a las vialidades que inciden 

en el predio. En cuanto a las vialidades locales, en algunos casos se dará continuidad, mientras que en otros se 

reestructurará el sistema vial para generar circuitos que encaucen el flujo vehicular hacia la vialidad central del 

fraccionamiento. 

Asimismo, se determina una red vial secundaria y local, que garantiza la conectividad del fraccionamiento, con el sistema 

vial primario, apegada en sus características y operación a lo establecido en los Capítulos XXI y XXII del Reglamento de 

Zonificación para el Estado de Colima, relativos a la jerarquía y características geométricas de las vialidades.  

Del Sistema Vial Primario 

a) Vialidad Principal (VP-11).- La constituye la Av. Niños Héroes, corre en ambos sentidos de oriente a poniente. El 

derecho de vía debe ser de 40.00m, el diseño urbano deberá contemplar un cuerpo central de 4 carriles, 2 para cada 

sentido de 3.50m de ancho, camellones laterales de 3.00m, calles laterales con un carril de circulación de 4.00m y 

carril de estacionamiento de 3.00m, y aceras de 3.00m. El pavimento deberá ser de concreto asfáltico. 

b) Arteria Colectora (AC-34).- Arteria Colectora de proyecto, (parcialmente construida en el tramo correspondiente al 

micro parque industrial), esta vialidad inicia en la vía de acceso controlado (VAC-1) aproximadamente a unos 150.00m 

de la glorieta de los perritos bailarines, tomando rumbo poniente para formar un arco y enfilar hacia el sur terminando 

en la arteria colectora (AC-28); el derecho de vía en el área de reserva debe ser de 25.00, y el diseño urbano se 

apegará a lo establecido en el PPU del fraccionamiento Patria Residencial, que contempla 2 cuerpos de circulación 

en ambos sentidos (norte-sur) con carriles de circulación de 3.30m y un carril de estacionamiento de 2.40m, los cuales 



están separados por un camellón central de 2.00m. Se contemplan aceras de 2.50m en ambos lados. El pavimento 

deberá ser de concreto asfáltico. 

c) Calle de Distribución (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 15.00m. El diseño urbano contempla 

2 carriles de circulación en ambos sentidos (oriente- poniente) de 3.00m, con 2 carriles de estacionamiento a los 

extremos de 2.50m y aceras en ambos lados de 2.00m. El pavimento deberá ser empedrado. 

a. Camino vecinal VL-3 Calle Altea (PPU Rinconada de la Granja). -  

Se conserva la sección del camino vecinal VL-3 proyectada en el PPU de Rinconada de la Granja, 

desarrollada en un ancho de 15.00m, cuyo diseño urbano contempla 2 carriles de circulación en ambos sentidos 

(norte- sur) de 3.50m, con una franja para ciclovía en ambas aceras de 1.10m y banqueta de 1.40m y 2.00m 

respectivamente. El pavimento deberá ser empedrado, y corresponderá al promotor construir el cuerpo derecho 

de dicha vialidad. 

b. Calles locales (CL-B) 

Las calles locales “B” tienen una sección total de 12.40m, con una distribución geométrica de 1 carril de circulación 

de 3.00m cada uno; 2 carriles de estacionamiento de 2.40m; y 2 aceras de 2.30m con banquetas de 1.80m a cada 

lado. El pavimento deberá ser empedrado. 

c. Calle local (CL-C) 

Las calles locales “C”, se apegan al artículo 216 fracción III, inciso C, y dentro del proyecto se plantean 2 tipologías: 

La primera tipología corresponde a la calle Altara, la cual comprende una sección vial de 16.00m que considera 2 sentidos 

viales, dividida a la mitad por la franja de Espacios verdes y abiertos (EV) de 20.00m. Tiene una distribución geométrica de 

2 carriles de circulación de 3.00m, 2 carriles de estacionamiento de 2.50m cada uno y aceras de 2.00m con banquetas de 

2.00m cada una. 

La segunda tipología tiene una sección total de 11.40m., con una distribución geométrica de 1 carril de circulación central 

de 3.00m; 2 carriles de estacionamiento de 2.40m., cada uno, y 2 aceras de 1.80m con banquetas de 1.30m., cada una, 

ubicadas a los costados.  

En ambas tipologías, el pavimento será empedrado y corresponde al promotor del presente fraccionamiento, ejecutarlas en 

la totalidad de la longitud y sección que se encuentra dentro del polígono de aplicación. 

d.  Calle local (CL-D) Vialidad de acceso restringido 

Las vialidades de acceso restringido se apegan al artículo 216 fracción III, inciso D, y dentro del proyecto se plantean 

2 tipologías: 

La primera tipología tiene una sección total de 9.00m, con una distribución geométrica de circulación vehicular de 4.00m y 

circulación peatonal de 2.50m en ambos extremos. 

La segunda tipología tiene una sección total de 10.80 mts., con una distribución geométrica de 1 carril de circulación de 

3.30m., 1 carril de estacionamiento de 2. 50m.y 2 aceras de 2.50m con banquetas de 2.00m cada una, ubicadas a los 

costados. 

En ambas tipologías, el pavimento será empedrado y corresponde al promotor del presente fraccionamiento, ejecutarlas en 

la totalidad de la longitud y sección que se encuentra dentro del polígono de aplicación. 

ACCIONES URBANAS 

Con la finalidad de asegurar la efectividad de las acciones urbanísticas de crecimiento y guardar congruencia con el artículo 

94 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, que permite cumplir con los fines señalados en el 

párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Federal en materia de crecimiento, las acciones urbanas a realizar en el 

presente polígono de aplicación, se sujetarán a las normas contenidas en éste Programa Parcial de Urbanización y en las 

determinaciones de provisiones, usos, destinos y reservas, derivadas del mismo.  

El promotor acepta y se compromete a dar estricto cumplimiento a las obligaciones que le imponen los Capítulos V y VII 

del Título Octavo de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, relativos a la acción de urbanización y 

municipalización.  

 



Tal como lo establece el artículo 146 fracción I del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, las áreas de 

cesión para destinos de Espacios Verdes Abiertos (EV) deberán estar habilitadas para su inmediata utilización, por lo que 

el promotor deberá entregarlas debidamente urbanizadas a través de obras de arbolado, jardinería, pisos, edificación y 

mobiliario urbano.  

Dichas obras serán con cargo a quien realice el aprovechamiento urbano, a satisfacción de las autoridades municipales. 

Consideraciones finales. 

El promotor del presente programa parcial en estricto apego al artículo 293 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado 

de Colima se obliga a ejecutar por su cuenta y costo todas las obras mínimas de urbanización establecidas en este estudio 

y que serán detalladas en el Proyecto Ejecutivo de Urbanización. 

Toda obra de construcción, modificación, reconstrucción o demolición requerirán autorización del H. Ayuntamiento de Vila 

de Álvarez. 

 

 

 

 

 








