
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

ACUERDO 

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

TIERRA ALTA, UBICADO EN EL MUNICIPIO 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 Local, y 

con fundamento en lo previsto por los artículos 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 02.177/2020, 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 la Cuarta Modificación al Programa Parcial de 

Urbanización Tierra Alta, ubicado en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, promovido por Desarrolladora Internacional 

del Pacífico S. R. L. de C. V. 

SEGUNDO.- Que con fecha 24 de noviembre de 2005, el H. Cabildo de Villa de Álvarez, Colima, aprobó el Programa Parcial 

de Urbanización Tierra Alta, ubicado al norte de la localidad de El Chivato de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, el cual 

fue publicado en el Periódico Oficial del Estado “El Estado de Colima”, edición número 36, de fecha 29 de julio de 2006. 

TERCERO.- Que el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, en Sesión de Cabildo celebrada el 29 de junio de 2020, aprobó la 

Cuarta Modificación al Programa Parcial de Urbanización Tierra Alta, ubicado en el Municipio de Villa de Álvarez, 

Colima, según se advierte en la certificación expedida por la Secretaría del citado Ayuntamiento el 01 de julio del 2020, 

cuyo original, así como, el expediente completo queda para resguardo en la Dirección General de Regulación y 

Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

CUARTO.- Que según informa la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, en ejercicio de la facultad que a la dependencia a su cargo le confiere el artículo 20, 

fracción X, de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, dictaminó la congruencia de la Cuarta 

Modificación al Programa Parcial de Urbanización Tierra Alta, ubicado en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, 

según consta en el documento del 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 Cuarta Modificación al Programa Parcial de Urbanización Tierra Alta, ubicado en el 

Municipio 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 Cuarta Modificación al Programa 

Parcial de Urbanización Tierra Alta, ubicado en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, el cual fue aprobado en Sesión 

de Cabildo celebrada el 29 de junio de 2020. 

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 del 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. 

DISPOSICIONES GENERALES 

 El programa Parcial de Urbanización Tierra Alta se autorizó por parte del Cabildo municipal el 24 de noviembre de 2005 y 

se publicó en el periódico oficial del Estado de Colima el 29 de julio de 20061, como el resultado de una estrategia 

inmobiliaria que buscaba ofertar suelo campestre habitacional pero no como una segunda residencia, sino como la primera 

opción, dada la ubicación tan cercana hacia equipamientos y servicios que ofrecen tanto Villa de Álvarez, como Colima y la 

ventaja climática con respecto a estos centros urbanos.  

El programa parcial antes citado se ha modificado en tres ocasiones: La primera modificación al Programa Parcial antes 

citado, fue publicada el 1 de agosto de 20092, la segunda modificación el 5 de julio de 20143 y la tercera el 20 de febrero 

de 20164.  

Desde el año de su implementación hasta la actualidad, los valores de suelo se han ido incrementando lo que ha resultado 

en lotes de considerable monto; debido a lo anterior, se buscó, de acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano del 

Chivato, reducir las dimensiones de los lotes ofertados, sin demeritar el desarrollo en su conjunto. Y de esta forma 

aprovechar con mayor eficiencia los recursos paisajísticos, densificar la zona y con esto lograr un balance entre la inversión 

y las características medioambientales. 

El promotor de la presente modificación tramitó en el 2015, mediante oficio DGOPDU-337/2015, el dictamen de vocación 

que comprendía la superficie modificada en 2015 y la que ahora se pretende modificar.  

OBJETIVOS  

OBJETIVOS GENERALES.  

• Determinar la zonificación específica, precisando los usos y destinos, para un área en particular del Centro 

de Población, y en este caso, del territorio municipal  

• Regular y controlar la urbanización y la edificación, y en general el aprovechamiento de los predios y fincas 

en su área de aplicación.  

OBJETIVOS PARTICULARES  

Aplicar a las manzanas 072 y 076 usos con mayor densidad a las mismas de uso habitacional campestre (H1) a Habitacional 

densidad baja (H2).  

DIAGNÓSTICO  

ÁREA DE APLICACIÓN  

El área de aplicación de la “Cuarta Modificación al Programa Parcial de Urbanización Tierra Alta” son las manzanas 

072 y 076; la superficie de aplicación presenta una superficie de 16,602.52 m2, mismas que se desglosan en las siguientes 

tablas y se aprecian en el gráfico 1 y planos LOC-1 APL-1.  

  

                                                           
1 http://www.periodicooficial.col.gob.mx/p/29072006/p6072903.pdf 
2 http://www.periodicooficial.col.gob.mx/p/01082009/p9080102.pdf   
3 http://www.periodicooficial.col.gob.mx/p/05072014/p4070501.pdf 
4 http://www.periodicooficial.col.gob.mx/p/20022016/p6022001.pdf 

http://www.periodicooficial.col.gob.mx/p/29072006/p6072903.pdf
http://www.periodicooficial.col.gob.mx/p/05072014/p4070501.pdf
http://www.periodicooficial.col.gob.mx/p/20022016/p6022001.pdf


MODIFICACIÓN Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

Como se ha mencionado anteriormente, las 2 manzanas que comprenden el área de aplicación presentan uso habitacional 

campestre H1, y se propone la reasignación de zonas con base en la modificación del PDUCHJ, que hace posible su cambio 

de densidad a Habitacional densidad baja (H2).  

LOTIFICACIÓN  

La presente modificación afecta a los lotes de las manzanas 072 y 076; a continuación, se presenta la relación de lotes y 

usos autorizados en 2005. 

RELACIÓN DE LOTES 2005 

Manzana 072 Manzana 076 

Lote Uso Sup. Lote Uso Superficie 

1 EV 1,164.82 
1 

H1 348.6 

2 EV 3,918.10 EvP 1,102.27 

3 H1 6,625.42 Total 1,450.87 

   
2 

H1 649.77 

   EvP 1,251.13 

   Total 1,900.90 

   
3 

H1 371.51 

   EvP 1,170.90 

   Total 1,542.41 

Fuente: Elaboración propia 

Además de relotificar y reasignar usos más intensivos, existen condicionantes topográficas, de Infraestructura y la presencia 

de arbolado que no se había incluido en la lotificación original. En el caso de la manzana 072, la topografía de acceso obliga 

a replantear el puente, desplazándolo unos metros hacia el sur, además del replanteamiento de la lotificación para integrar 

el arbolado existente.   

En el caso de la infraestructura, se replanteó la ubicación del pozo profundo que sirve al fraccionamiento y se 

encontró que la mejor ubicación es en esta manzana, para lo cual se tiene que alojar las instalaciones en un lote que será 

cedido a la CIAPACOV e integrar una parota de grandes dimensiones al lote 2 para garantizar su permanencia y disfrute.  

La relación de lotes queda de la siguiente manera: 

Manzana 072 Manzana 076 

Lote Uso Superficie Lote Uso Superficie 

1 EI 1,237.96 1 H2 517.75 

2 EV 4,065.68 2 H2 717.83 

3 H2 667.98 3 H2 964.64 

4 H2 420.78 4 H2 811.87 

5 H2 425.61 5 H2 550.60 

6 H2 427.08 6 H2 715.91 

7 IN 184.76    

8 H2 561.52    

9 H2 394.91    

10 H2 324.65    

11 H2 336.21    

12 H2 347.77    

13 H2 372.36    

14 H2 677.67    

 

En la manzana 076, se dispuso una vialidad perimetral que no venía en la versión de 2009, misma que modifica superficies; 

además de integrar el arbolado en la lotificación para asegurar su supervivencia y disfrute a la zona.  



De manera general, en la modificación de 2016, se contaba con 103 lotes vendibles de los cuales 73 son para uso 

Habitacional campestre (H1) en una superficie de 114,594.61 m2 y 30 lotes con uso Habitacional Unifamiliar densidad baja 

(H2-U) en una superficie de 22,189.40 m2 en una superficie total de 136,784.01 m2, 16 lotes de cesión para Espacios Verdes 

Abiertos (EV) en una superficie de 21,083.39 m2 y 1 lote para Infraestructura (IN) con superficie de 800.00 m2; lo anterior, 

se observa en la tabla siguiente: 

RELACION DE ÁREAS 2016 

LOTES USO SUPERFICIE % 

73 H1 114,594.61 72.2% 

30 H2 22,189.40 14.0% 

103 Área vendible 136,784.01  

16 EV 21,083.39 13.3% 

1 IN 800.0 0.5% 

Fuente: elaboración propia 

Para la modificación 2020, se plantean 116 lotes vendibles de los cuales 69 lotes son para uso Campestre (H1) 

con una superficie de 103,075.01 m2 y 47 lotes con uso Habitacional Unifamiliar densidad baja (H2-U) en una superficie de 

31,424.54 m2, 15 lotes de cesión para Espacios Verdes Abiertos (EV) en una superficie de 19,209.22 m2 , 1 lote para 

Equipamiento Institucional (EI) con superficie de 1,237.96 m2y 2 lotes para Infraestructura (IN) con superficie de 984.76 m2. 

Lo anterior, se observa en la siguiente tabla.  

 

Tabla 2. Relación de Lotificación propuesta 2020 

RELACION DE ÁREAS 2020 PROPUESTA 

LOTES USO SUPERFICIE % 

69 H1 103,075.01 76.64% 

47 H2 31,424.54 23.36% 

116 Área vendible 134,499.55 100.00% 

15 EV 19,209.22 93.95% 

1 EI 1,237.96 6.05% 

16 Superficie de cesión 20,447.18 100.00% 

2 IN 984.76  

Fuente: elaboración propia 

Como resultado de la comparativa, tenemos lo siguiente:  

I. Disminución en 4 lotes para uso Campestre (H1) quedando en 69;  

II. Disminución del área vendible en 2,284.46 m2; 

III. El aumento en 17 lotes con uso Habitacional Unifamiliar densidad baja (H2-U); pasando de 30 a 47 lotes;  

IV. La superficie de cesión se reduce en 636.21 m2; 

V. El aumento en 1 lote de Infraestructura y el incremento en 184.76 m2;  

 

ZONIFICACIÓN  

De acuerdo con el Reglamento de Zonificación del Estado de Colima en el capítulo IV, se establecen los tipos de zonas, en 

el plano ZON-1 se observan las zonas aprobadas en el 2016 y la propuesta de zonificación 2020.  



Además de las zonas aprobadas en el PPU Tierra Alta de 2009, se integró en el 2015 la zona H2-U, misma que se amplía 

en esta propuesta de modificación y los nuevos lotes deberán cumplir con los lineamientos señalados en el artículo 56.  

CÁLCULO DE CESIÓN  

Se realizó un análisis general del Programa Parcial de Urbanización con el fin de conocer y definir el área de cesión que 

corresponde ceder de acuerdo con las diferentes zonas que componen la propuesta urbana. Para ello se consideraron las 

zonas ya cedidas, las nuevas zonas con sus requerimientos y lineamientos.  

Se calcularon las diferentes zonas de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Zonificación que indica que para las 

zonas H1, deberá considerarse el 10% del área bruta, para las zonas H2, deberá considerarse el 20% del área vendible y 

para las zonas EV e IN, no son motivo de obligación.  

Debido a lo anterior, se hizo el cálculo general del proyecto completo tomando en cuenta la presente propuesta. 

En lo que respecta al uso de suelo Habitacional Campestre H1 en la parte oriente del proyecto se observan 2 polígonos 

divididos por la zona federal (ver siguiente gráfico), el polígono A con una superficie de 62,935.00 m2 y el polígono B con 

una superficie de 78,687.00 m2; la sumatoria arroja la cantidad de 141,622.00 m2. 

En cuanto a la zona Habitacional densidad baja, tenemos 31,424.54 m2; el cálculo del área de cesión correspondiente 

resulta en un superávit de 0.07 m2; lo anterior, se resume en la tabla siguiente: 

 

uso Superficie Normativa A ceder Polígonos  

H1 141,622.00 10% superficie 14,162.20 A 78,687.00 

H2 31,424.54 20% Área vendible 6,284.91 B 62,935.00 

Superficie a ceder Reglam. 20,447.11  141,622.00 

Superficie de cesión en Proyecto 20,447.18     

Superávit 0.07     

 

De manera general, se presentan a continuación una tabla comparativa en donde se observa la relación de áreas 

autorizadas en el PPU de 2016, en donde se observa la reducción en el área vendible en 2,284.46 m2, se reduce el área 

de cesión en 636.21 m2, se incrementa la superficie destinada a Infraestructura en 184.76 m2 para la habilitación de un pozo 

y caseta; por último, se incrementa la superficie de vialidad en 2,735.60 m2 lo anterior, se observa en la siguiente tabla: 

 

RELACIÓN GENERAL DE ÁREAS (COMPARATIVA) 

Concepto 
MODIFICACION PPU 2016 PROPUESTA 2020 

No. Lotes Sup. % No. Lotes Sup. % 

Área vendible 103 136,784.01 62.27% 116 134,499.55 61.23% 

Área de Cesión 16 21,083.39 9.60% 16 20,447.18 9.31% 

Zona federal 1   1,931.44 0.88%   1,931.44 0.88% 

Zona federal 2   6,879.63 3.13%  6,879.63 3.13% 

Zona federal 3   3,730.19 1.70%  3,730.19 1.70% 

Infraestructura 1 800.00 0.36% 2 984.76 0.45% 

Área de restr. Carretera   582.65     582.65 0.27% 

Área de vialidad   47,881.28 21.80%   50,617.19 23.04% 

Total 120 219,672.60 100% 134 219,672.60 100% 

 

  



NORMAS Y CRITERIOS TÉCNICOS  

Todas las Normas, de Diseño Arquitectónico, de Protección de elementos naturales, flora y fauna, y de Protección urbana 

y social, durante los procesos constructivos; aprobados en el Programa Parcial de Urbanización no se modifican y por tanto 

son aplicables al área de aplicación de este instrumento.  

FACTIBILIDADES 

Debido al aumento en la cantidad de lotes en el fraccionamiento y por ende a un mayor número de familias, se consultó 

tanto a la Comisión Federal de Electricidad con el fin de garantizar el suministro, a lo cual el organismo operador otorgó 

la factibilidad del servicio eléctrico mediante oficio DPC-086/2019 del 10 de julio del 2019.  

En lo que se refiere al servicio de agua potable, una vez analizado el aforo de la nueva perforación (Se anexa aforo), la 

CIAPACOV emitió la factibilidad mediante oficio 02-CI-DG-463/19 del 8 de agosto de 2019, al igual que se conectarían a 

las redes sanitarias existentes en el fraccionamiento Tierra Alta.  

ACCIONES URBANAS  

El desarrollo habitacional “Tierra Alta” se encuentra terminado y cuenta con  

Incorporación Municipal autorizada por el H. Cabildo el 6 de octubre de 2011; la presente Modificación al Programa 

atañe exclusivamente a la lotificación y a la zonificación del mismo, y seguirá manteniendo y garantizando las acciones 

urbanas indicadas en el programa parcial autorizado.  

 




