
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, FRACCIÓN MINA DE PEÑA, UBICADO AL
NORPONIENTE 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 02.202/2019, de fecha 15 de julio del 2019, 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, fracción
Mina de Peña, ubicado al norponiente de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, promovido por MH ENTORNOS 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 22 de mayo del 2019, el Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima,
aprobó en los términos propuestos la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población
de Villa de Álvarez, Colima, fracción Mina de Peña, ubicado al norponiente de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima,
según se advierte de la certificación del punto de acuerdo, expedida el 08 de julio del 2016, por el Secretario del citado
Ayuntamiento, 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, fracción Mina de Peña,
ubicado al norponiente 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, fracción Mina de Peña, ubicado al norponiente 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, fracción Mina de Peña, ubicado al
norponiente de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, el cual fue aprobado en sesión de Cabildo celebrada el 22 de mayo
del 2019.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional "El Estado de Colima".

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, el 17 de julio del 2019.

Tomo 104, Colima, Col., Sábado 27 de Julio del  año  2019;  Núm. 55  pág. 2202



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
                                                                                                 DESARROLLO URBANO
                ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ                JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
                                   Firma.                                                                      Firma.

1 ANTECEDENTES
Mediante la Escritura número 706 expedida por el Lic. Arturo Noriega Campero, titular de la notaría pública no. 11 de
fecha del 26 de marzo de 1985 se hace constar el CONTRATO DE COMPRA-VENTA que celebraron por la parte vendedora
el señor DESIDERIO SILVA SALAZAR., y por la parte compradora los señores RAÚL TOPETE GUTIÉRREZ Y ELSA
PATRICIA TOPETE DE CRUZ, sobre una fracción del predio rústico denominado "La  Mina de Peña" ubicados en Villa
de Álvarez, Colima, con una extensión superficial de 35-90-00 has, inscrita en el Registro Público de la Propiedad
en el Folio Real número 024328 de fecha del 21 de mayo de 1985.

Por convenir a los intereses de la propietaria, el 31 de mayo del 2018, se llevó a cabo un CONTRATO DE FIDEICOMISO
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA CON DERECHO DE REVERSIÓN, el cual consta en las
escrituras No. 60,363 y 60,609 celebradas ante el Lic. Mario de la Madrid de la Torre, titular de la Notaría No. 9 de la ciudad
de Colima;  en donde la Sra. ELSA PATRIA, TOPETE CASTILLO (FIDEICOMITENTE A Y FIDEOCOMISARIA A) y las
empresas MH ENTORNOS, S.A. de C.V. (FIDEICOMITENTE C Y FIDEOCOMISARIA C), cuyo representante legal es
la C. Liliana Herrera Amador; ESQUER PROYECTA, S.A. de C.V. (FIDEICOMITENTE D Y FIDEOCOMISARIA D), cuyo
representante legal es el C. Jorge Esquer Gutiérrez; DESARROLLOS IMOBILIARIOS SALVER, S.A. de C.V.
(FIDEICOMITENTE E Y FIDEOCOMISARIA E), cuyo representante legal es el C. Carlos Arturo Salazar Verduzco, y por
otra parte BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, (FIDUCIARIO), representado
por sus delegados Jorge Alejandro García Aguilar e Irma Angélica Peregrina González; en el Contrato antes mencionado
la empresa MH ENTORNOS, S.A. de C.V., es la señalada como DEPOSITARIA del fideicomiso en comento.

Existen varios factores o causas que llevaron a elegir la opción de incorporar suelo urbano a la reserva de la ciudad de
Villa de Álvarez; la baja en la productividad de la tierra, la presión inmobiliaria inmediata a la zona con desarrollos
consolidados y otros en vía s de serlo (Montellano, La Comarca, Real de Minas); además de lo anterior a la ubicación
del predio mismo en relación a la zonas consolidadas antes mencionadas; y a contar con el paso de infraestructura
eléctrica y la continuidad de la estructura urbana que plantea el PDU vigente.

En ese sentido la MH ENTORNOS, S.A. de C.V. representada por la C. LILIANA HERRERA AMADOR somete a
consideración del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez el presente estudio con la finalidad de obtener la autorización y
poder modificar el Programa de Desarrollo Urbano de Villa de Álvarez para generar un proyecto de vivienda de interés social
en una superficie de 35-90-00HAS de la totalidad del predio de su propiedad.

2 FUNDAMENTACIÓN

2.1 MARCO JURÍDICO:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27, párrafo tercero establece la participación
de la Nación en la Ordenación y Regulación de los Asentamientos Humanos del país, en el artículo 73, fracción XXIX-C,
la concurrencia de los tres niveles de gobierno en la materia; y en el artículo 115, fracciones II, III, V y VI señala la atribución
de los ayuntamientos en cuanto a la Regulación del uso del suelo y la formulación de los planes y programas de Desarrollo
Urbano.

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, publicada en el periódico oficial el 7 de mayo de 1994 señala
en su artículo 76 que los programas de desarrollo urbano podrán ser modificados cuando:

I. Exista una variación sustancial de las circunstancias que les dieron origen;
II. Se produzcan cambios en el aspecto financiero que los hagan irrealizables o incosteables; y que dicha

modificación;
III. Surjan técnicas diferentes que permitan una realización más eficiente;
IV. No se inicien en las fechas señaladas o dejen de cumplirse en las etapas de realización, salvo caso fortuito o

fuerza mayor, y
V. Sobrevenga otra causa de interés público que los afecte.



Así mismo establece en su artículo 77 que la modificación podrá ser solicitada entre otros, por los ciudadanos del Estado.

2.2 BASES Y CRITERIOS DE ORDENAMIENTO.

Se presentan a continuación las disposiciones legales que corresponden al planteamiento de reasignación o modificación
del uso del suelo establecido originalmente en el Programa de Desarrollo Urbano de Villa de Álvarez. En este caso
se describen los ordenamientos de carácter local aplicables al caso:

LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA
ARTÍCULO 10.- Las áreas y predios de un centro de población, cualquiera que sea su régimen jurídico, están sujetos
a las disposiciones que en materia de ordenación urbana dicten las autoridades, conforme a esta Ley y demás
disposiciones jurídicas aplicables.

ARTÍCULO 14.- Para la aplicación de esta Ley, son autoridades competentes:
I. El Congreso del Estado;
II. El Gobernador del Estado;
III. La Secretaría;
IV. Los Ayuntamientos, y
V. La Dependencia Municipal.

De las atribuciones de los ayuntamientos
ARTÍCULO 21.- Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones en los términos del presente ordenamiento:

I. Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, evaluar y revisar el Programa Municipal, los de centros de población y
los parciales de desarrollo urbano;
II. Definir y administrar la zonificación que se derive de la planeación del desarrollo urbano y controlar los usos
y destinos del suelo en su jurisdicción;

ARTÍCULO 22.- Los Ayuntamientos ejercerán las siguientes atribuciones técnicas y administrativas a través de la
Dependencia Municipal:

I.- Expedir el dictamen de vocación del suelo, gestionando previamente ante la secretaria se verifique su
congruencia, en los casos previstos en esta Ley;
………………….
XII.- Controlar las acciones, obras y servicios que se ejecuten en el Municipio para que sean compatibles con
la legislación, programas y zonificación aplicables;

De los Programas de Desarrollo Urbano de los centros de población
ARTICULO 54.- Los programas de desarrollo urbano de centros de población, son el conjunto de disposiciones para
ordenar y regular las áreas que los integran y delimitan, sus aprovechamientos predominantes, las reservas, usos y
destinos, así como las bases para la programación de las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento.

ARTÍCULO 55.- Los programas de desarrollo urbano de centros de población, derivados de los programas municipales
de desarrollo urbano contendrán, además de los elementos básicos a que se refiere el artículo 43 de esta Ley, lo siguiente:

I. Las determinaciones relativas a:
a) La delimitación del centro de población;
b) La zonificación primaria y secundaria;
c) Las reservas, usos y destinos del territorio del centro de población, para lo cual se determinarán en
áreas y zonas, de acuerdo con sus características, aprovechamiento y condiciones generales, conforme
a las normas establecidas por el Reglamento Estatal de zonificación;

ARTICULO 56.- Los programas de desarrollo urbano de centros de población, serán elaborados, aprobados, ejecutados,
controlados y evaluados por los ayuntamientos correspondientes, observando la coordinación con el Gobierno del Estado,
y en su caso, con la Federación.

De la administración de la planeación del desarrollo urbano

ARTICULO 65.- La administración del desarrollo urbano, es el proceso de organización, ejecución, control y evaluación
de las actividades que realizan las autoridades establecidas en esta Ley, en coordinación con los sectores social y privado
de la Entidad, a fin de ordenar y regular los asentamientos humanos y el desarrollo urbano.

ARTÍCULO 76.- Los programas de desarrollo urbano, podrán ser modificados o cancelados cuando:

I. Exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias que les dieron origen;



ARTÍCULO 77.- La modificación o cancelación, podrá ser solicitada ante la autoridad correspondiente por:

…… VIII. Los ciudadanos del Estado.

De la Zonificación urbana
ARTÍCULO 113.- A los Ayuntamientos corresponde formular, aprobar y administrar la zonificación de los centros de
población en su territorio; para ese efecto se entenderá por zonificación:

I. La determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población;
II. La determinación de los aprovechamientos predominantes en las distintas zonas, dentro de las áreas a que
se refiere la fracción anterior;
III. La determinación de las áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;
IV. La determinación y reglamentación de usos, destinos y reservas;
VI. Las disposiciones aplicables a los usos y destinos condicionados;
VII. La compatibilidad entre los usos y destinos permitidos;
XI. Las zonas de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;
XII. Las reservas para la expansión de los centros de población, y

REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN PARA EL ESTADO DE COLIMA.
A continuación, se enumeran las disposiciones del Reglamento de Zonificación en su título I, de la zonificación del
territorio, capítulo III, Clasificación de Áreas.

Artículo 15. La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que resulten de sus
características del medio físico natural y transformado, las que según su índole requieren de diverso grado de control o
participación institucional, para obtener o conservar la adecuada relación ambiental, así como para normar el
aprovechamiento urbano que en dichas áreas se pretenda realizar, en caso de ser factible.

Artículo 16. Para cumplir los objetivos de los programas regionales, programas de desarrollo urbano de los centros de
población y de los programas parciales de urbanización, se establece la siguiente clasificación de áreas, según su índole
ambiental y el tipo de control institucional que al respecto se requiera:

ÁREAS URBANIZADAS

ÁREAS DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO HISTÓRICO:

ÁREAS DE RESERVA URBANA:

Las que comprenden a los terrenos donde se disponga el crecimiento del centro de población. Se identificarán con la clave
RU y el número que las especifica. Las áreas de reserva urbana se subdividen en:

Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo

Las áreas pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de urbanización básica, que determinan la
disponibilidad de agua potable y la posibilidad de conexión a la red de drenaje sanitario, así como el suministro eléctrico
y 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);

Áreas de Reserva Urbana a Mediano Plazo

Las áreas pertenecientes a la reserva urbana que son potencialmente urbanizables, pero no cuentan con las obras de
urbanización básica a que se refieren el inciso anterior, y no es factible realizarlas inmediatamente. Se identifican con
la clave de las áreas de reserva urbana más la sub-clave (MP); y

Áreas de Reserva Urbana a Largo Plazo

Las áreas pertenecientes a la reserva urbana, potencialmente urbanizables pero que no cuentan con las obras de
urbanización básica a que se refieren el inciso a) que antecede y no está programado realizarlas inmediatamente. Se
identifican con la clave de las áreas de reserva urbana más la sub-clave (LP).
ÁREAS DE RESTRICCIÓN A INFRAESTRUCTURA O INSTALACIONES ESPECIALES.
ÁREAS DE TRANSICIÓN.
ÁREAS RÚSTICAS.
ÁREAS DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS.
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.
ÁREAS DE PREVENCIÓN ECOLÓGICA.
ÁREAS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA.



ÁREAS DE PROTECCIÓN A CAUCES Y CUERPOS DE AGUA.
ÁREAS DE PROTECCIÓN A ACUÍFEROS.

A continuación, se enumeran las disposiciones del Reglamento de Zonificación en su título I, de la zonificación del
territorio, articulo 50, capítulo IX Reglamentación de zonas Habitacionales.

La reglamentación de las zonas habitacionales tiene la finalidad de mejorar la calidad ambiental y el bienestar de la
comunidad, a través de las siguientes acciones:

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;

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;

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;

Proteger las zonas contra el tráfico pesado ocasionado por usos incompatibles y contra el congestionamiento vial
producido por exceso de automóviles estacionados en las calles;

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

Permitir libertad en el diseño arquitectónico individual, que produzca una deseable diversidad de formas de la edificación
sin afectar las edificaciones circundantes.

2.3 BASES DE PLANEACIÓN:
El Programa de Desarrollo Urbano de Villa de Álvarez, vigente a partir del 26 de noviembre de 2006, en su última
modificación que fue publicada el 19 de diciembre de 2015 ubica al predio objeto del presente estudio en las Áreas de
Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP-28 y un Área de Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-15, RU-LP-16, RU-LP-
45, Área de Prevención Ecológica AP-10 y AP-13 Área de Restricción por paso de línea eléctrica IE-EL-4. Con respecto
a la estrategia de zonificación, el predio cuenta con las zonas Habitacional de Densidad Alta H4-74, Habitacional de
Densidad Media H3-19 y H3-20, Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta MD3-18, MD3-21 y MD3-112, Corredor Urbano
Mixto de Intensidad Media MD2-13, Mixto de Barrio Intensidad Media MB2-8, Mixto de Barrio Intensidad Alta MB3-23,
MB3-24, MB3-25.
Clasificación de áreas que interviene en el predio
RU-MP-28  RESERVA URBANA A MEDIANO PLAZO
RU-LP-15  RESERVA URBANA A LARGO PLAZO
RU-LP-16  RESERVA URBANA A LARGO PLAZO
RU-LP-45  RESERVA URBANA A LARGO PLAZO
AP-10 ÁREA DE PREVENCIÓN ECOLÓGICA
AP-13 ÁREA DE PREVENCIÓN ECOLÓGICA
IE-EL-4 ÁREA DE RESTRICCIÓN POR PASO DE LÍNEA ELÉCTRICA

Zonificación actual que intervienen en el predio:
H4-74 HABITACIONAL DE DENSIDAD ALTA.
H3-19 HABITACIONAL DE DENSIDAD MEDIA.
H3-20 HABITACIONAL DE DENSIDAD MEDIA.
MD2-13 CORREDOR URBANO MIXTO INTENSIDAD MEDIA.
MD3-18 CORREDOR URBANO MIXTO INTENSIDAD ALTA.
MD3-21 CORREDOR URBANO MIXTO INTENSIDAD ALTA.
MD3-21 CORREDOR URBANO MIXTO INTENSIDAD ALTA.
MD3-112 CORREDOR URBANO MIXTO INTENSIDAD ALTA.
MB3-23 MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD ALTA.
MB3-24 MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD ALTA.
MB3-25 MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD ALTA.



MB2-8 MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD MEDIA
En referencia a la estructura urbana, el predio se ve afectado por las proyecciones de la Estructura Vial con la Vialidad
Primaria VP-1, Arteria Colectora AC-34 y la Calle de Distribución CD-30. Por su parte, en lo referente a la Estructura
Territorial, dentro del predio se establecen la consolidación de los centros vecinales CV-39, CV-40 y parte del CV-55, así
como consolidar parte del centro barrial CB-12.

3 DIAGNOSTICO

3.1 LOCALIZACIÓN.
El predio que dan motivo al presente estudio se encuentra ubicado al norponiente de la ciudad de Villa de Álvarez al sur
de los fraccionamientos Real de Minas y Montellano, el primero consolidado y el segundo parcialmente consolidado.

El predio tiene las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: con propiedad de Salvador Cabrera;

Al Sur: con propiedad del vendedor;

Al Este: con propiedad de José Luis Anaya y Arturo Topete;

Al Oeste: con arroyo El Tecolote de por medio; con propiedad de Alejandro Hernández.

3.2 ACCESIBILIDAD
El predio tiene acceso a través de las calles de los fraccionamientos Real de Minas y Montellano, así como por la carretera
Villa de Álvarez-Comala.

3.3. INFRAESTRUCTURA
Agua potable. Por lo que se refiere al servicio de agua potable, el organismo operador, en este caso CIAPACOV otorga
la factibilidad de agua potable para lo cual se deberá de perforarse un pozo profundo y se deberá construir un tanque
elevado en un terreno de 400m3, según lo hace constar el No. de oficio 02-CI-287/18 de fecha del 30 de mayo de 2018.

Drenaje. Por lo que se refiere al servicio de drenaje sanitario, el organismo operador, en este caso CIAPACOV otorga
la factibilidad de drenaje, para lo cual deberá construir un subcolector de 12" de diámetro que podrá entroncarse al colector
ubicado sobre la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán a la altura del Jardín Funeral Morada de la Paz, según lo hace constar
el oficio 02-CI-287/18 de fecha del 30 de mayo de 2018.

Electrificación. En el área existe Factibilidad de energía eléctrica, por lo que no representa problema alguno para el
suministro de este servicio según el oficio no. DPC-046/2018 emitido por la Comisión Federal de Electricidad el 14
de mayo de 2018.

Proximidad con el Área urbanizada del Centro de Población. El predio se encuentra colindando con áreas urbanas,
al norte con propiedad de Salvador Cabrera; al Sur con fraccionamiento «La Comarca» y con propiedad de Desiderio Silva
Salazar;  al oriente con el fraccionamiento ya habitado Real de Minas y al poniente con arroyo «El Tecolote» de por medio,
con propiedad de Alejandro Hernández.

3.5. ZONIFICACIÓN

El PDUCPVA, vigente desde 2015, plantea una superficie de reserva para cada uso de suelo; en el caso de los usos
Habitacionales densidad alta (H4) y densidad media (H3), se tiene que la superficie propuesta es de 1,937.25 Ha en 152
zonas y 312.16 Ha en 24 zonas, respectivamente.

Según información proporcionada por la Dirección de Regulación y ordenamiento Urbano, dependiente de la Secretaría
de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Colima, desde su año de vigencia (PDUCPVA 2015) se han
autorizado una superficie aproximada de 156.20 Has para el uso Habitacional densidad alta H4, para el uso habitacional
densidad media no se han autorizado modificaciones para incorporar uso de suelo en proyecto alguno. Lo anterior, se
observa en la siguiente tabla:

Relación de Reservas H3-H4 propuestas y disponibles del Programa de Desarrollo 
Urbano del centro de población de Villa de Álvarez 

2015 reservas propuestas 
2016-2019 
Reservas 

Solicitadas 
Reserva Urbana 

disponible 
Reserva Urb. Sup. en Ha % Sup. en Ha % Sup. en Ha % 

H4 1,937.25 86.1% 156.20 8.1% 1,781.05 85.1% 
H3 312.16 13.9%  0% 312.16 14.9% 

 2,249.41 100.0% 156.20 8% 2,093.21 100.0% 
 Fuente: Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano,

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano



Como se puede observar el incremento por hectárea no es significativo, en el caso del uso Habitacional Unifamiliar
densidad alta sería 7.27% más de lotes posibles; en tanto que para los usos H4-H y H4-V, el incremento sería de 8.58%
y 3.53% respectivamente; lo anterior, consideramos que puede ser absorbido dado que las factibilidades de servicios
están otorgadas para densidad alta y el promotor está en condiciones de garantizarlas.

De manera particular y para ejemplificar la diferencia entre las densidades, en el caso del Habitacional unifamiliar
densidad media (H3-U) y Habitacional unifamiliar densidad alta (H4-U); se tendrían un incremento de 140.4 Viviendas
en toda el área de aplicación 23.4 Ha; lo anterior, se describe en la siguiente tabla:

4 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
MH ENTORNOS, S.A. de C.V pretende modificar el predio de su propiedad, las áreas clasificadas como Reserva Urbana
a ocuparse a Mediano Plazo, Reserva Urbana a Largo Plazo estableciéndolas como Áreas de Reserva Urbana a Corto
Plazo modificando además la zona Habitacional de densidad media a densidad alta así como los corredores urbano
mixto de intensidad media y mixto de barrio intensidad media, para modificar ambos a intensidad alta, y finalmente la
adición de una calle de Distribución al interior del desarrollo con el objetivo de promover vivienda de interés social.

La fundamentación para optar por una mayor densidad habitacional está basado en lo siguiente:
1. La parcela se encuentra en el paso de una zona de restricción por el paso de líneas eléctricas (IE-EL-4) que

disminuyen la superficie aplicable, en superficie bruta aproximadamente en el 10%;
2. El predio se ve condicionado a la continuidad de las vialidades: Vialidad Primaria VP-1, Arteria Colectora

AC-34 y la Calle de Distribución CD-30;
3. Al oriente del predio se encuentra la zona federal correspondiente al arroyo Los Limones;
4. La propuesta de comercialización está basada no en las dimensiones del H4 (6.0 m de frente y 90 m2 de

superficie), sino mayores (6.50 m de frente y 110.5 m2 de superficie); ya que son las dimensiones que
comercialmente han sido aceptadas por la población que colinda con la zona inmediata. Sobre todo que se han
generado propuestas arquitectónicas que satisfacen las expectativas de los residentes potenciales de esta
zona;

Con las restricciones por infraestructura, la presencia de una zona federal por el paso del arroyo, la superficie
correspondiente que se deberá garantizar para área de cesión y las dimensiones físicas de frente y superficie harían
poco redituable la incorporación de suelo urbano; debido a lo anterior, es que se solicita un cambio en la densidad para
poder contar con mayores acciones de vivienda.

El objetivo de este estudio es el de aportar los elementos técnicos y jurídicos que hagan posible la autorización de
la modificación a la Clasificación de Áreas y Zonificación del Programa de Desarrollo Urbano vigente en una fracción
de 23.46 Ha.

4.1 Incremento de Densidad de H3 a H4
Es preciso señalar que parte del predio se encuentra en una densidad alta y que además se ve afectado por la zona
federal de los arroyos El Tecolote y Los Limones, en ese sentido el predio se descompone en 4 superficies:
Densidad Media = 23.46 has.
Densidad Alta = 9.60 has
Zona Federal Arroyo el Tecolote = 2.47 has
Zona Federal Arroyo Los Limones = 0.37 has

En ese sentido, la superficie que se pretende modificar la densidad es únicamente de 23.46 has.

Como se describió anteriormente, el  lote tipo que se pretende es de 6.50 m de frente y 110.5 m2 de superficie;
tomando como base estas dimensiones, presentamos una tabla en donde se hace la comparación de lo que se puede
obtener tanto con el Uso Habitacional densidad media (H3), lo comparamos con el uso Habitacional densidad alta (H4),
así como también con el lote tipo antes descrito; lo anterior se observa en la siguiente tabla:

COMPARATIVO DE VIVIENDAS Y POBLACION POR HECTAREA 

H3 H4 PROPUESTA INCREMENTO DE LO PROPUESTO RESPECTO AL H3 

 VIV/Ha POB  VIV/Ha POBL  VIV/Ha POB VIV/Ha POB % 
H3-U 44 220 H4-U 65 325 H4-U 50 250 6 30 7.27 
H3-H 60 300 H4-H 87 435 H4-H 67 335 7 35 8.58 
H3-V 90 450 H4-V 150 750 H4-V 116 575 26 125 3.53 

 



COMPARATIVO DE VIVIENDAS Y POBLACION POR HECTAREA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN 

H3 H4 PROPUESTA 
INCREMENTO DE LO 

PROPUESTO RESPECTO 
AL H3 TOTAL DE 

SUP 
Incremento en 

H4-U 
 VIV/Ha POB  VIV/Ha POBL  VIV/Ha POB VIV/Ha POB % cantidad 

H3-U 44 220 H4-U 65 325 H4-U 50 250 6 30 7.27 23.46 Ha 140.4 Viviendas 

 
5 MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA
5.1. A LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS.

El Programa de Desarrollo Urbano de Villa de Álvarez, se observan las siguientes áreas:

Clasificación de Áreas actual
RU-MP-28  RESERVA URBANA A MEDIANO PLAZO
RU-LP-15  RESERVA URBANA A LARGO PLAZO
RU-LP-16  RESERVA URBANA A LARGO PLAZO
RU-LP-45  RESERVA URBANA A LARGO PLAZO

RU-MP-28: Área conformada por un polígono que cuenta con una superficie aproximada de 3.75 Has., delimitada al Norte
por la Arteria colectora AC-34, al oriente con la Artería Colectora AC-41 (sic) y al poniente con la Vialidad Principal VP-
1.

RU-LP-15: Área conformada por dos polígonos, divididos por el cuerpo de agua CA-12     denominado Arroyo el
Tecolotero, polígono que cuenta con una superficie aproximada de 50.67 Has., delimitada al Norte por la Vialidad
principal VP-8, al sur por la Arteria colectora AC-36, al oriente por la Arteria colectora AC-34 y al poniente por la Vialidad
principal VP-9.

RU-LP-16: Área conformada por dos polígonos, divididos por el área de preservación ecológica AP-7 que es el arroyo
los Limones, polígono que cuenta con una superficie aproximada de 7.40 Has., delimitada al Norte por las áreas de
urbanización progresiva AU-UP-5, al sur por la Arteria colectora AC-34, al oriente por el Área de Prevensión Ecologíca
AP-10 y al poniente por la Vialidad principal VP-1.

RU-LP-45: Área conformada por un polígono, que cuenta con una superficie aproximada de 6.05 Has., delimitada al Norte
por la Arteria colectora AC-34, al sur por la Arteria colectora AC-36, al oriente con la Vialidad principal VP-1 y al poniente
por la Arteria colectora AC-34.

AP-13: Área de prevención ecológica correspondiente al Arroyo Tecolotero que nace al norte del Municipio atravesando
en la porción sur oriente del municipio de Comala, este arroyo pasa al poniente del microparque y al oriente de la
subestación eléctrica Colima II, dirigiendose en sentido norponiente al municipio de Coquimatlán.

IE-EL-4. Corresponde a la línea eléctrica de alta tensión que corre por la AC-34. En dirección nororiente-surponiente.

Se modifica la Clasificación de Áreas del Programa de Desarrollo Urbano de Villa de Álvarez, referente a la Reserva
Urbana a Mediano Plazo RU-MP-6, RU-MP-7, RU-MP-26 y un Área de Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-16
quedando como sigue:

Clasificación de Áreas modificada
RU-CP-71: RESERVA URBANA A CORTO PLAZO
RU-CP-72: RESERVA URBANA A CORTO PLAZO
RU-CP-73: RESERVA URBANA A CORTO PLAZO
RU-CP-74: RESERVA URBANA A CORTO PLAZO
RU-MP-28 RESERVA URBANA A MEDIANO PLAZO
RU-LP-16 RESERVA URBANA A LARGO PLAZO
RU-LP-45 RESERVA URBANA A LARGO PLAZO

RU-CP-71:  Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 6.49 Has., delimitada
al Norte por el Área Urbana de Urbanización Progresiva AU-UP-5; al sur por la RU-CP-72 y por la Artería Colectora AC-
34; al oriente con la Vialidad Primaria VP-13, con la Reserva urbana a Largo Plazo RU-LP-16, con el Área Urbana de
Urbanización Progresiva AU-UP-5 y Área de Prevención Ecológica AP-10 y por la RU-CP-62; y al poniente con la Vialidad
Primaria VP-1 y la Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-74.

RU-CP-72: Área conformada por un polígono que cuenta con una superficie aproximada de 1.01 Has.,
delimitada al Norte por la Arteria colectora AC-34 y la Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-71; al sur con la



Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP-28; al oriente con la Artería Colectora AC-42 y al poniente con la
Vialidad Principal VP-1.
RU-CP-73: Área conformada por un polígono que cuenta con una superficie aproximada de 0.61 has.,
delimitada al Norte y Poniente por la Artería Colectora AC-34, al Sur con la Reserva Urbana a Largo Plazo
RU-LP-45; al oriente con la Vialidad Principal VP-1.
RU-CP-74: Área conformada por un polígono que cuenta con una superficie aproximada de 22.43 has.,
delimitada al Norte, Sur y Poniente por la Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-15, Área de protección
ecológica AP-13 y Artería Colectora AC-34, al oriente por la Vialidad Primaria VP-1.

RU-MP-28: Área conformada por un polígono que cuenta con una superficie aproximada de 2.74 Has.,
delimitada al Norte por la Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-72, al oriente con la Artería Colectora AC-
42 y al poniente con la Vialidad Principal VP-1.

RU-LP-15: Área conformada por tres polígonos, divididos por el cuerpo de agua CA-12 denominado Arroyo
el Tecolotero, polígonos que en suma cuentan con una superficie aproximada de 28.24Has., delimitada al
Norte por la Vialidad principal VP-8; al sur por la Arteria colectora AC-36; al oriente por la Arteria colectora
AC-34 y Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-73; y al poniente por la Vialidad principal VP-9.
RU-LP-16: Área conformada por un polígono, que cuenta con una superficie aproximada de 0.91 Has., delimitada al
Norte y Poniente por la Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-71 y Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-62; al sur y
oriente por el Área de Prevención Ecológica AP-10.

RU-LP-45: Área conformada por un polígono, que cuenta con una superficie aproximada de 5.44 Has.,
delimitada al Norte por la Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-73, al sur por la Arteria colectora AC-36, al
oriente con la Vialidad principal VP-1 y al poniente por la Arteria colectora AC-34.

Lo anterior, se resume en la siguiente tabla:

Tabla 1: Clasificación de áreas-actual y modificada

RELACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE ÁREAS 
CLASIFICACIÓN DE ÁREAS ACTUAL CLASIFICACIÓN DE ÁREAS MODIFICADA 

ÁREA SUPERFICIE en Ha ÁREA SUPERFICIE en Ha 
RU-MP-28 3.75 RU-MP-28 2.74 
RU-LP-15 50.67 RU-LP-15 28.24 
RU-LP-16 7.4 RU-LP-16 0.91 
RU-LP-45 6.05 RU-LP-45 5.44 
AP-13   AP-13   
IE-EL-4   IE-EL-4   

  RU-CP-71 6.49 
  RU-CP-72 1.01 
  RU-CP-73 0.61 
  RU-CP-74 22.43 
 67.87  67.87 

 Fuente: Elaboración propia

5.2. A LA ZONIFICACIÓN.
En el PDU de Villa de Álvarez, actualmente se observan las zonas habitacionales H3-19, H3-20, H4-74 y la zona Mixto
de Barrio Intensidad Media MB2-8, mismas que a continuación se precisan:

H3-19 HABITACIONAL DE DENSIDAD MEDIA.
H3-20 HABITACIONAL DE DENSIDAD MEDIA.
H4-74 HABITACIONAL DE DENSIDAD ALTA.

H3-19: Área conformada por dos polígonos, divididos por el Arroyo el Tecolotero, polígono que cuenta con
una superficie aproximada de 23.42 Has., delimitada al Norte por el Corredor Urbano Mixto Intensidad Media
MD2-13, al sur por la Zona Habitacional Densidad Alta H4-74, al oriente por el Corredor Urbano Intensidad
Media MD2-13, y al poniente por el Corredor Urbano Mixto Intensidad media MD2-13. Correspondiente al Área
de Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-15.
H3-20: Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 5.52 Has.,
delimitada al Oriente por la Zona Habitacional Densidad Alta H4-63 que es el Fraccionamiento Real de Minas,
la Zona Habitacional Densidad Alta H4-73, y el Arroyo Los Limones ó EV-2, al sur por el Corredor mixto de
Barrio Intensidad Alta MB2-8, y al poniente el Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta MD3-21.Correspondiente
al Área de Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-16.



H4-74: Área conformada por dos polígonos, divididos por el escurrimiento, polígono que cuenta con una
superficie aproximada de 19.10 Has., delimitada al norte con la Zona Habitacional Densidad Media H3-19,
al sur por el Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta MD3-17, al oriente por el Mixto de Barrio Intensidad Alta
MB3-23, y poniente por el Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta MD3-17. Correspondiente a las Áreas de
Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-15.

H4-75: Área conformada un polígono que cuenta con una superficie aproximada de 3.51 Has., delimitada al
norte con la Zona Mixto de Barrio Intensidad Alta MB3-24, al sur por el Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta
MD3-18; al oriente por el Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta MD3-18; y poniente por el Corredor Urbano
Mixto  de Barrio Intensidad Alta MB3-24. Correspondiente a las Áreas de Reserva Urbana a Largo Plazo RU-
LP-45 y Área de Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-73.

MB2-8: Mixto de Barrio con una superficie aproximada 0.68 Has., se ubica sobre la AC-34, en el tramo
comprendido entre VP-1 y AC-41. Corresponde a RU-LP-16.
MD2-13: Corredor Urbano con una superficie aproximada 2.54 Has., se ubica sobre la VP-9, en el tramo
comprendido en el tramo comprendido entre la VP-8 continuando sobre la VP-8 entre la VP-9 y VP-1 entre
VP-8. Corresponde a RU-LP-15.

MD3-21: Corredor Urbano con una superficie aproximada 3.31 Has., se ubica sobre la VP-8, en el tramo
comprendido entre la VP-1 y VP-13, continuando sobre la VP-1 entre AC-34 y VP-8 y terminando sobre la VP-
13 entre VP-8 y AC-34. Corresponde a AU-UP-4, RU-CP-71, RU-MP-26 y RU-LP-26

Motivo del presente estudio, las zonas quedarán de la siguiente forma:
H3-19: Área conformada por dos polígonos, divididos por el Arroyo el Tecolotero, polígono que cuenta con
una superficie aproximada de 8.05 Has., delimitada al Norte por el Corredor Urbano Mixto Intensidad Media
MD2-13; al sur por la Zona Habitacional Densidad Alta H4-74, al oriente por el Corredor Urbano Intensidad
Media MD3-115, y al poniente por el Corredor Urbano Mixto Intensidad media MD3-17. Correspondiente al
Área de Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-15 y Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-74.
H3-20: (Se elimina)

H4-74: Área conformada por dos polígonos, divididos por el escurrimiento, polígono que cuenta con una
superficie aproximada de 33.70 Has., delimitada al norte con la Zona Habitacional Densidad Media H3-19;
al sur por el Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta MD3-17; al oriente por el Mixto de Barrio Intensidad Alta
MB3-23 y Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta MD3-115; y al poniente por el Corredor Urbano Mixto
Intensidad Alta MD3-17. Correspondiente a las Áreas de Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-15 y Reserva
Urbana a Corto Plazo RU-CP-74.
H4-157: Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 5.52 Has.,
delimitada al Oriente por la Zona Habitacional Densidad Alta H4-63 que es el Fraccionamiento Real de Minas,
la Zona Habitacional Densidad Alta H4-73, y el Arroyo Los Limones ó EV-2, al sur por el Corredor mixto de
Barrio Intensidad Alta MB3-119, y al poniente el Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta MD3-21.Correspondiente
al Área de Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-71 y  Área de Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-16.
MB2-8: (Se elimina)

MB3-119: Mixto de Barrio con una superficie aproximada 0.68 Has., se ubica sobre la AC-34, en el tramo
comprendido entre VP-1 y AC-41. Corresponde a RU-CP-71.

MD3-115: Corredor Urbano con una superficie aproximada 0.77 Has., se ubica sobre la VP-1, en el tramo
comprendido entre la AC-34 y AC-36. Corresponde a la RU-CP-74.
Lo anterior, se resume en la siguiente tabla:

Tabla 2Relación de Áreas de zonificación

RELACIÓN DE ZONAS-ZONIFICACIÓN 
ZONIFICACIÓN ACTUAL ZONIFICACIÓN MODIFICADA 

ÁREA SUPERFICIE en Ha ÁREA SUPERFICIE en Ha 
H3-19 23.42 H3-19 8.05 
H3-20 5.52     
H4-74 19.1 H4-74 33.70 
H4-75 3.51 H4-75 3.51 

 



H4-75 3.51 H4-75 3.51 
   H4-157 5.52 

MB2-8 0.68 MB3-119 0.68 
MD2-13 2.54 MD2-13 2.54 
MD3-21 3.31 MD3-21 3.31 
    MD3-115 0.77 

Fuente: elaboración propia

Con respecto a las normas de control de la edificación, aplicarán las señaladas en los artículos 57; 60 y 63 del
Reglamento de Zonificación referente a la zona H4, en resumen se tiene lo siguiente:

Tabla 3Lineamientos H4-U
HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD ALTA 

H4-U (ART. 57) 
Concepto Especificación 

Frente mínimo 6.0 m 
sup mínima 90 m2/viv 
índice de edificación 90 m2/viv 
COS 0.8 
CUS 1.6 
estacionamiento 1 cajón/viv 
restricción frontal 1.0 M 
% área jardinada 30% 
restricción posterior 3.0 m 
modo edificación semi-cerrado o cerrado 

 Fuente Elaboración propia
Tabla 4 Lineamientos H4-H

HABITACIONAL PLURIFAMILIAR HORIZONTAL DENSIDAD ALTA 
H4-H (ART. 60) 

Concepto Especificación 
Frente mínimo 8.0 m 
sup mínima 120 m2 
índice de edificación 60 m2/viv 
COS 0.8 
CUS 1.6 
estacionamiento 1 cajón/viv 
restricción frontal 1.0 M 
% área jardinada 20% 
restricción posterior 3.0 m 
modo edificación semi-cerrado o cerrado 

 Fuente Elaboración propia
Tabla 5 Lineamientos H4-V

HABITACIONAL PLURIFAMILIAR VERTICAL DENSIDAD ALTA 
H4-V (ART. 63) 

Concepto Especificación 
Frente mínimo 12.0 m 
sup mínima 200 m2 
índice de edificación 30 m2/viv 
COS 0.8 
CUS 2.8 
estacionamiento 1 cajón/viv 
restricción frontal 5.0 m 
% área jardinada 20% 
restricción posterior 3.0 m 
modo edificación cualquiera 

 Fuente Elaboración propia
abla 6 Lineamientos MB3

MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD ALTA  
MB-3  (ART. 69) 

Concepto Especificación 
Frente mínimo 10.0 m 
sup mínima 120 m2 
índice de edificación 90 m2/viv 
COS 0.8 
CUS 2.4 
estacionamiento 1 cajón/viv 
restricción frontal 5.0 m 
% área jardinada 20% 
restricción posterior 3.0 m 
modo edificación variable 

 Fuente Elaboración propia
Por lo que se refiere a los criterios de compatibilidad, estos quedan definidos en el artículo 51 y se presentan a
continuación:



5.3. A LA Estructura Urbana.
La presente modificación adiciona la Calle de Distribución CD-31, la cual se describe a continuación:
CD-31, Calle de Distribución con un derecho de vía de 15.00m diseñada con unos carriles de circulación de 3.00m cada
uno, un carril de estacionamiento de 2.50m a cada lado y aceras de 2.00m en ambos lados. Su pavimentación deshebra
ser en empedrado.
No se hacen modificaciones a la estructura territorial.

6 CONCLUSIONES

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que es factible la propuesta de modificar la estrategia
del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Villa de Álvarez vigente en el rubro de clasificación de
Áreas y Zonificación para una un predio que actualmente está clasificado como Reserva Urbana a Ocuparse a Mediano
y Largo Plazo y zonificado en una parte como Habitacional de Densidad Media H3, modificándolo a Reserva Urbana
a Corto Plazo y Habitacional de densidad Alta (H4); lo anterior en virtud de haber demostrado que cuenta con las
infraestructuras necesarias para su desarrollo, así como estar colindando con zonas habitacionales consolidadas y  de
manera particular, consideramos que el incremento en la densidad es conveniente tanto a la zona inmediata como a
la ciudad en su conjunto.

Por otro lado, se respetan y atienden los objetivos y estrategia del PDU al asumirse los que motivan esta propuesta
como derivados de aquellos.

Asimismo, el estudio contiene los elementos que respaldan las facultades constitucionales que ejercen los miembros
del Honorable Ayuntamiento y cuya justificación se expresa en los considerandos del mismo.

Para que surta los efectos legales, los artículos del decreto contendrán el texto de la modificación que pasará a formar
parte del Programa de Desarrollo Urbano, en caso de que la autoridad municipal resuelva su autorización. Se integrará
al Programa de Desarrollo Urbano de Villa de Álvarez, que contiene la expresión de resultado de los estudios técnicos,
físicos, geográficos, medio natural y socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y
regulación para el desarrollo ecológico y urbanístico en su área de aplicación, mismos que constituyen los instrumentos
para proveer soluciones viables a la problemática de los asentamientos humanos, actividades productivas y acciones
de conservación y mejoramiento del medio ambiente, así como para conservación de los objetivos que se determinan
en el mismo Programa.

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.

Una vez autorizado y publicada la presente propuesta, se tramitará ante el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez el
proyecto del Programa Parcial correspondiente, mismo que deberá mantener congruencia con la estrategia aquí
señalada.

H4-U HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
DENSIDAD ALTA 

PREDOMINANTE  
COMPATIBLE  
COMPATIBLE  
CONDICIONADO  
CONDICIONADO  
CONDICIONADO 

VIVIENDA UNIFAMILIAR  
ALOJAM. TEMPORAL RESTRINGIDO  
ESPACIOS ABIERTOS  
COMERCIAL Y SERVICIOS BÁSICOS  
OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA  
MANUFACTURAS DOMICILIARIAS 

H4-H HABITACIONAL PLURIFAMILIAR 
HORIZONTAL, DENSIDAD ALTA 

PREDOMINANTE  
COMPATIBLE  
COMPATIBLE  
COMPATIBLE  
CONDICIONADO  
CONDICIONADO  
CONDICIONADO 

VIVIENDA PLURIFAMILIAR HORIZONTAL  
VIVIENDA UNIFAMILIAR  
ALOJAM TEMPORAL RESTRINGIDO  
ESPACIOS ABIERTOS  
COMERCIAL Y SERVICIOS BÁSICOS  
OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA  
MANUFACTURAS DOMICILIARIAS 

H4-V HABITACIONAL PLURIFAMILIAR 
VERTICAL, DENSIDAD ALTA 

PREDOMINANTE  
COMPATIBLE  
COMPATIBLE  
COMPATIBLE  
COMPATIBLE  
CONDICIONADO  
CONDICIONADO  
CONDICIONADO 

VIVIENDA PLURIFAMILIAR VERTICAL  
VIVIENDA PLURIFAMILIAR HORIZONTAL  
VIVIENDA UNIFAMILIAR  
ALOJAM. TEMPORAL RESTRINGIDO  
ESPACIOS ABIERTOS  
COMERCIAL Y SERVICIOS BÁSICOS 
OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA 
MANUFACTURAS DOMICILIARIAS  
OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA  
MANUFACTURAS DOMICILIARIAS 

MB-3 MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD ALTA 

PREDOMINANTE 
PREDOMINANTE 
PREDOMINANTE 
COMPATIBLE  
COMPATIBLE  
COMPATIBLE  
COMPATIBLE 
COMPATIBLE  
COMPATIBLE 
CONDICIONADO 

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

 










