
 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

ACUERDO 

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

LOS OLIVOS, 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 02.151/2020, de fecha 08 de junio 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 Quinta Modificación al Programa Parcial de 

Urbanización Los Olivos, ubicado en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, promovido por CASA COLIMA S. A. DE 

C. V. 

SEGUNDO.- Que con fecha 10 de agosto de 2006, el H. Cabildo de Villa de Álvarez, Colima, aprobó el Programa Parcial 

de Urbanización del Fraccionamiento Los Olivos, ubicado al sur de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, el cual fue 

publicado en el Periódico Oficial del Estado “El Estado de Colima”, edición número 57, de fecha 25 de noviembre de 

2006. 

TERCERO.- Que el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, en Sesión de Cabildo celebrada el 17 de junio de 2019, aprobó 

la Quinta Modificación al Programa Parcial de Urbanización Los Olivos, ubicado en el municipio de Villa de Álvarez, 

Colima, según se advierte en la certificación expedida por la Secretaría del citado Ayuntamiento el 08 de junio 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 Quinta 

Modificación al Programa Parcial de Urbanización Los Olivos, 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 Quinta Modificación al Programa Parcial de Urbanización Los Olivos, 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 Quinta Modificación al 

Programa Parcial de Urbanización Los Olivos, ubicado en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, el cual fue 

aprobado en Sesión de Cabildo celebrada 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. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, el 11 de junio del 2020.  

Tomo 105, Colima, Col., sábado 26 de septiembre de 2020; Núm. 66;  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 
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ 

Firma. 
 

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO 

JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO 
Firma. 

 

 

VERSION ABREVIADA DE LA QUINTA MODIFICACION AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACION DEL 

FRACCIONAMIENTO “LOS OLIVOS” ESPECIFICAMENTE A LA MANZANA 502. 

1.- ANTECEDENTES 

En sesión celebrada el 10 de Agosto del 2006, se aprobó por el H. Cabildo de Villa de Álvarez, el programa Parcial de 

Urbanización denominado “Los Olivos”, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” en el tomo 

91 correspondiente al número 57 de fecha Sábado 25 de Noviembre del mismo año.   

El Programa Parcial fue aprobado bajo la modalidad de urbanización y edificación simultánea, cuya primera etapa se 

aprobó mediante oficio número DGOPDU DU-47 2007 emitida por la Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo 

urbano de fecha 14 de Febrero del 2007. 

Posteriormente, en sesión celebrada el 22 de Diciembre de 2007, el H. Cabildo aprobó la modificación al programa parcial 

referido, la cual fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” en el tomo XCIII correspondiente al número 15 

de fecha 05 de Abril del 2008; en esta modificación se autorizó cambiar el uso Comercial y de Servicios Regional (CR) del 

lote 01 de la manzana 497, por el de Equipamiento Especial (EE). 

Después, en sesión celebrada el 27 de Agosto de 2009, el H. Cabildo aprobó una segunda modificación al programa 

parcial en estudio, misma que fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” en el tomo XCIV 

correspondiente al número 59 de fecha 28 de Noviembre del 2009; en esta modificación se autorizó el cambio de uso 

Habitacional Unifamiliar densidad alta (H4-U) de los lotes 005 y 006 de la manzana 484, 005 y 006 de la manzana 487 y 

del 005 al 008 de la manzana 488, por el de Corredor Urbano Mixto intensidad alta (MD-3). 

Con fecha 27 de marzo del año 2013, el Cabildo del municipio, aprobó la tercer modificación del Programa Parcial, misma 

que fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” en el tomo 98 correspondiente al número 27 de fecha 04 

de Mayo del 2013, la cual consiste en el cambio de zonificación del lote 10-01-12-495-006-000 de Corredor Urbano Mixto 

de Intensidad Alta (MD-3) a Equipamiento Especial (EE) en el giro de Gasolinera. 

En sesión celebrada el 28 de Agosto de 2015, el H. Cabildo aprobó una cuarta modificación al programa parcial en 

estudio, misma que fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 26 de Septiembre del 2015; en esta 

modificación se replanteó la lotificación en la sección Sur del desarrollo, (al Sur del denominado Arco Poniente del tercer 

anillo), esto involucra a las manzanas de la 499 a la 510. 

A la fecha se tienen autorizadas e incorporadas un total de seis etapas del fraccionamiento, la última de las cuales fue 

publicada con fecha de 16 de Agosto de 2008; no obstante, es importante mencionar que el área sujeta a 

modificación aún no ha sido sujeta de incorporación municipal alguna.    

En este sentido y en estricto apego a la legislación vigente, el Ing. Pedro Peralta Rivas, representante legal de Casa 

Colima, S.A. de C.V. promotor del Programa Parcial de Urbanización mencionado en primer término, somete a 

consideración del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, el presente estudio para modificar la estructura urbana y 

lotificación específicamente de la manzana 502 del desarrollo proyectado.  

La propuesta presentada trata de responder al logro de los objetivos y políticas del PPU, instrumento del que forma parte 

y con el cual deberá ser congruente en su estrategia general.  

   



 

 2.- PROPUESTA DE MODIFICACION 

La modificación que se presenta en este estudio se deriva de la necesidad de replantear la estructura únicamente de la 

manzana 502. Lo anterior obedece fundamentalmente a que la dinámica comercial que generó la construcción del 

denominado “arco poniente” en el tercer anillo, demanda nuevos espacios acordes a la importancia vial, es el caso de la 

zona de estudio, ubicada en el cruce de esta vialidad y la prolongación de la avenida Pablo Silva. Por otro lado, 

continuando con la intención de alentar el desarrollo de la vivienda vertical; se mantiene la propuesta inicial en el que se 

consideran los lotes MB-3, el primero considerado sobre la prolongación de la Av. Pablo silva y el segundo sobre la Av. 

Gil Cabrera Gudiño. 

En este sentido, se plantea eliminar la isla de intersección entre el “arco poniente” en el tercer anillo, cruce con la 

prolongación de la avenida Pablo Silva; con lo anterior se logra incrementar la superficie del lote EV, mejorando las 

condiciones de uso y accesibilidad a dicho espacio. 

El interés principal es el de lograr que la propuesta de jardín (EV), ubicado dentro del lote 2 manzana 502, sea la 

adecuada y que genere condiciones que ayuden a favorecer el encuentro social y ofrezcan los espacios necesarios para 

llevar a cabo actividades positivas para el desarrollo humano (deporte, cultura y recreación), permitiendo elevar la calidad 

del espacio público. 

Para lograr lo anterior el promotor conforme al artículo 146 del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima se 

hará cargo de las obras de arbolado, jardinería, pisos, edificación y mobiliario urbano, además se considera un espacio 

destinado para infraestructura deportiva. 

De esta forma, la modificación permite generar un frente adecuado para el lote 4 de la manzana 502, sin que esto altere 

de manera alguna el flujo vial de la zona. 

El objetivo de este estudio es el de aportar los elementos técnicos y jurídicos que hagan posible la autorización para la 

modificación de la estructura urbana y lotificación de la manzana 502; lo que genera una modificación en la superficie 

vendible, área de cesión y la superficie de vialidad. 

 

 3.- FUNDAMENTACIÓN 

3.1 Bases de Planeación: 

El Programa Parcial de Urbanización "Los Olivos", publicado el 25 de Noviembre de 2006 contempla un total de 339 lotes 

en una superficie de 11-69-44.61 has; de estos, 310 son para uso Habitacional Unifamiliar Densidad Alta (H4-U) con 

superficie promedio de 90.00m²; 80 para uso Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta (MD-3), 05 lotes con uso 

Corredor Comercial y de Servicios (CR) y 04 lotes de Cesión para Destinos de Equipamiento. 

La última modificación al Programa Parcial de urbanización, publicado con fecha del 26 de Septiembre del 2015; 

replantea la lotificación en la sección Sur del desarrollo, (al Sur del denominado Arco Poniente del tercer anillo), esto 

involucra a las manzanas de la 499 a la 510; contempla un total de 234 lotes en una superficie de 11-69-44.61 has; de 

estos, 167 son para uso Habitacional Unifamiliar Densidad Alta (H4-U) con superficie promedio de 90.00m²; 54 para 

uso Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta (MD-3), 2 para uso Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB-3), 06 lotes con 

uso Corredor Comercial y de Servicios (CR), 03 lotes con uso Equipamiento Especial (EE) y 02 lotes de Cesión. 

La propuesta presentada por CASA COLIMA S.A DE C.V representada por el Ing. Pedro Peralta Rivas, se sustenta en el 

hecho de que se respetará el uso marcado en el instrumento de planeación urbana vigente; es decir, el uso considerado 

en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa de Álvarez, sobre el que se basó la propuesta 

original de este desarrollo. 

Uso y densidad actual del área de estudio: 

Corredor Comercial y de Servicios, (CR) 

Mixto de barrio Intensidad Alta (MB-3) 

Equipamiento Especial (EE) 

Espacios Verdes y Abiertos, (EV) 

Uso y densidad propuesta en el área de estudio: 

Corredor Comercial y de Servicios, (CR) 



 

Mixto de barrio Intensidad Alta (MB-3) 

Equipamiento Especial (EE) 

Espacios Verdes y Abiertos, (EV) 

La modificación propuesta cumple con la zonificación establecido en el PDU para la zona de estudio. 

 

4.- DIAGNOSTICO 

4.1 Localización. 

El área de estudio se localiza en una importante zona de crecimiento al suroeste de la ciudad de Villa de Álvarez, Col. su 

punto central se ubica en la intersección de la avenida Pablo Silva García y el arco poniente del tercer anillo, forma parte 

del programa parcial de urbanización Los Olivos y colinda al oriente y poniente con los fraccionamientos “La Joya” y 

Residencial Tabachines, respectivamente. 

4.2 Accesibilidad 

El predio se conecta al centro y norte de la ciudad de Villa de Álvarez a través de la avenida Pablo silva, y además 

colindante con el arco poniente del tercer anillo, lo que le ofrece condiciones de accesibilidad desde cualquier punto a 

esta zona. 

 

5.- PROPUESTA DE MODIFICACION 

5.1 A la Estructura Urbana 

Se mantiene la estructura actual, solamente se elimina la isla de intersección entre el “arco poniente” en el tercer anillo y 

la prolongación de la avenida Pablo Silva; sin que esto altere de manera alguna el flujo vial de la zona. 

5.2 Análisis vial 

Es importante señalar que la isla de intersección considerada dentro del proyecto autorizado y publicado con fecha de 26 

de Septiembre del 2015 y ubicado entre la VAC-3 y la AC-39 que se propone eliminar en la presente modificación, 

actualmente no se encuentra físicamente delimitada, por lo que omitirla no altera la seguridad vial ni el flujo vehicular de la 

zona. 

Además, actualmente la zona cuenta con señalización horizontal y vertical, además de semáforos estratégicamente 

ubicados que permiten que el flujo vehicular no se vea afectado en ninguna de las interacciones. 

No obstante, es importante tomar en cuenta la colocación de señalización faltante para reforzar el transito seguro por la 

zona, por lo que se consideraran dentro del Proyecto Ejecutivo de Urbanización correspondiente.  

Señalamiento Vertical 

Se emplearán en forma secuencial de manera que permitan a los conductores preparar con la debida anticipación su 

maniobra en la intersección, ejecutarla en el lugar debido y confirmar la correcta selección del destino. 

Señalamiento horizontal 

Marcas que se pintan o colocan sobre el pavimento, guarniciones y estructuras, con el propósito de delinear la geometría 

de las carreteras y vialidades urbanas, y denotar aquellos elementos estructurales que estén dentro del derecho de vía, 

para regular y canalizar el tránsito de vehículos y peatones, así como proporcionar información a los usuarios. Estas 

marcas son rayas, símbolos, leyendas o dispositivos. 

5.3 A la Lotificación 

Es importante mencionar que el número de lotes dentro del área de aplicación de la propuesta es el mismo que se 

encuentra publicado el 26 de Septiembre del 2015, de manera específica la presente modificación tiene injerencia solo en 

las superficies de la manzana 502, de acuerdo a la siguiente tabla: 

  



 

COMPARATIVA DE SUPERFICIES EN AREA DE APLICACIÓN 

SITUACION AUTORIZADA 
26 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

SITUACION PROPUESTA 

 

MZA LOTE USO SUPERFICIE MZA LOTE USO SUPERFICIE DIFERENCIAS 

500 1 CR 18,663.96 500 1 CR 18,663.96 0 

501 1 MB-3 5,513.70 501 1 MB-3 5,513.70 0 

502 

1 CR 863.13 

502 

1 CR 863.13 0 

2 EV 6,279.88 2 EV 6,381.72 101.84 

3 MB-3 3,117.95 3 MB-3 3,117.95 0 

4 CR 512.2 4 CR 731.34 219.14 

5 CR 590.79 5 CR 590.79 0 

6 CR 574.65 6 CR 574.65 0 

AREA VENDIBLE 29,836.38 AREA VENDIBLE 30,055.52 
 

AREA DE VIALIDAD 17,805.82 AREA DE VIALIDAD 17,484.84 -320.98 

AREA DE CESION 6,279.88 AREA DE CESION 6,381.72 
 

TOTAL 53,922.08 TOTAL 53,922.08 
 

 

La modificación que se presenta únicamente considera cambios en los lotes 2 y 4 de la manzana 502. El lote 2 con uso 

EV aumenta su superficie a 6,381.72 m2; y el lote 4 con uso CR de la misma manera aumenta su superficie a 731.34 m2. 

De esta forma solo se incrementa en 219.14 m² el área vendible, aumentando también en 101.84 m² el área de cesión, y 

se disminuye en 320.98 m² el área de vialidad del desarrollo. 

5.4 A la Zonificación 

Al respecto, se mantienen los usos Corredor Comercial y de Servicios (CR), Mixto de barrio Intensidad Alta (MB-3), 

Equipamiento Especial (EE) y Espacios Verdes y Abiertos, (EV) dentro de la zona de estudio. 

Se mantiene el número de lotes actual publicado en 2015, en el siguiente cuadro se muestra una comparativo de la 

situación aprobada y la situación propuesta en este documento. 

SITUACIÓN AUTORIZADA 
26 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

SITUACION 
PROPUESTA 

USO N° DE LOTES 

MD-3 54 54 

H4-U 167 167 

MB-3 2 2 

CR 6 6 

EE 3 3 

EV 1 1 

EI 1 1 

TOTAL 234 234 

 

*No existen modificaciones en la cantidad de lotes. 

La siguiente tabla muestra la comparativa de las superficies totales por cada uno de los usos actuales y propuestos, así 

como su correspondiente área de cesión para destinos de equipamiento ya de la propuesta de modificación. 

  



 

SITUACIÓN AUTORIZADA SITUACION PROPUESTA 

USO 
 

# 
LOTES 

 

SUPERFICIE 
 

REQUERIMIENTO 
DE CESIÓN 

 

A CEDER 
 

# 
LOTES 

 

SUPERFICIE 
 

REQUERIMIENTO 
DE CESIÓN 

 

A 
CEDER 

 

H4-U 167 17,016.19 17M2/LOTE 2,839.00 167 17,016.19 17M2/LOTE 2,839.00 

MB-3 2 8,631.65 20% 1,726.33 2 8,631.65 20% 1,726.33 

MD-3 54 11,385.98 20% 2,277.20 54 11,385.98 20% 2,277.20 

CR 6 + 3 
LOTES 

EE 

24,875.83 15% 3,731.37 6 + 3 
LOTES 

EE 

25,094.97 15% 3,764.25 

TOTAL 10,573.90   TOTAL 10,606.78 

*La superficie total de los lotes CR de 25,094.97 m2 se refiere solo a la suma de 2 lotes, por lo que el tercer lote EE de la 

manzana 495 no se toma en cuenta para el cálculo por ser resultado de una fusión y un cambio de uso.  

Las siguientes tablas muestran el comparativo entre el área de cesión requerida en la propuesta de modificación contra la 

cesión solicitada según el reglamento: 

USO # LOTES SUPERFICIE 

EI 1 291.11m² 

EV 1 6,381.72m² 

TOTAL 2 6,672.83m² 

 

No obstante que en este desarrollo se disminuye el área de cesión arrojando el déficit de 3,933.95m², el promotor planteó 

en la modificación publicada el día 26 de Septiembre del año 2015, pagarlo con el superávit generado en el 

fraccionamiento “El Haya” que asciende a la cantidad de 7,552.77m². y según se asienta en convenio de fecha 15 de 

Agosto de 2009 entre el promotor de esta modificación y el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, éste último se 

comprometió a reconocerle, precisamente en este fraccionamiento, la cantidad de 4,009.01m², por lo que dicho déficit 

queda cubierto incluso con un superávit de 75.06m². 

En la siguiente tabla se muestra el resumen general de áreas con las superficies autorizadas, así como las propuestas en 

la presente modificación. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

CESIÓN DE CÁLCULO CESIÓN DE PROYECTO 

10,606.78m². 6,672.83m². 

DEFICIT 
3,933.95m². 

CONCEPTO SITUACIÓN 
AUTORIZADA 

PROPUESTA DE 
MODIFICACION 

DIFERENCIA 

ÁREA VENDIBLE 61,909.65m² 62,128.79m² +219.14m² 

ÁREA DE VIALIDAD 48,463.97m² 48,142.99m² -320.98m² 

ÁREA DE CESIÓN 6,570.99m² 6,672.83m² +101.84m² 

TOTAL 116,944.61m² 116,944.61m²  
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