
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA ACTUALIZACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL
CENTRO DE POBLACIÓN DE VILLA DE ÁLVAREZ, EN LO CORRESPONDIENTE AL PREDIO DENOMINADO
"EL BALCÓN DE ARRIBA", 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 02.478/2018, fechado el 17 de diciembre de 2018 y recepcionado el 18 del citado
mes y año, 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 Actualización al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población de Villa de Álvarez, en lo correspondiente al predio denominado "El Balcón de Arriba", ubicado en
el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, promovido por el Gobierno del Estado de Colima.

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 Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, celebrada el 06 de diciembre
del año 2018, se aprobó en los términos propuestos la Actualización al Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Villa de Álvarez, en lo correspondiente al predio denominado "El Balcón de Arriba", ubicado
en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, según se advierte de la certificación expedida el día de su fecha por la entonces
Secretaria del citado Ayuntamiento, cuyo original se encuentra archivada en el expediente correspondiente que tiene a
su cargo la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano, de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo
Urbano.

CUARTO.- Que 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 Actualización al Programa
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa de Álvarez, en lo correspondiente al predio
denominado "El Balcón de Arriba", 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 Actualización al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa
de Álvarez, en lo correspondiente al predio denominado "El Balcón de Arriba", ubicado en el Municipio de Villa
de Álvarez, Colima, en los términos precisados en los Considerandos del presente Acuerdo.

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 Actualización al Programa
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa de Álvarez, en lo correspondiente al predio
denominado "El Balcón de Arriba", ubicado en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, aprobado por el H. Cabildo
del citado Municipio, el día 06 de diciembre del año 2018.

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.
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Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, el día 09 nueve de enero del año 2019 dos mil
diecinueve.

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
Rúbrica.

       EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO      EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
                                                                                   DESARROLLO URBANO

                  ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ                           JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
                                    Rúbrica.                                                                       Rúbrica.

VERSIÓN ABREVIADA

ACUERDO QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE
POBLACIÓN DE VILLA DE ÁLVAREZ; EN LO CORRESPONDIENTE AL PREDIO DENOMINADO "EL BALCÓN DE

ARRIBA".

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Considerando:

PRIMERO: Que de conformidad a lo dispuesto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, es atribución y responsabilidad
de los Ayuntamientos formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, para cumplir
los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la propia Constitución Federal de la República. Estas facultades
se reglamentan en las disposiciones de los artículos 7º y 11° de la Ley General de Asentamientos Humanos; en los
artículos 36, fracciones XXII, XXIII, XXVI y 43 fracciones XI, XII Y XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Colima; y en particular por las disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

SEGUNDO: Que las Leyes General y Estatal de Asentamientos Humanos reiteran el precepto señalado en la fracción
XXIX-C del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se establece que las
atribuciones en materia de desarrollo urbano se ejercen de manera concurrente por las autoridades federales, estatales
y municipales en los ámbitos de su jurisdicción y competencia.

TERCERO: Que de acuerdo a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, es de interés público formular la zonificación urbana, determinando los aprovechamientos
predominantes en las áreas que integran, reglamentando sus usos y destinos, como dispone el mismo precepto
constitucional, que se invoca y el artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, acción que corresponde al
Ayuntamiento conforme las normas de derecho urbanístico vigentes.

CUARTO: Que con fundamento en la fracción tercera del artículo 77 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado
de Colima, que establece que la Secretaría puede solicitar la modificación de los programas de desarrollo urbano ante
la autoridad correspondiente, en ese entendido el Gobierno del Estado a través de la Secretaría, sometió a consideración
del H. Ayuntamiento, actualizar el Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Villa de Álvarez; en lo
correspondiente al predio  denominado "El Balcón de Arriba".

QUINTO: Que en sesión celebrada el 1° de octubre del año 2015, el H Cabildo Constitucional aprobó por unanimidad la
modificación al Programa de Desarrollo Urbano de centro de población de Villa de Álvarez vigente desde su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el sábado 19 de diciembre de 2015.

SEXTO: los gráficos mostrados como situación modificada en los planos de Estrategia de Zonificación y Clasificación
de Áreas, laminas E2 y E3, incluyen las incorporaciones publicadas sobre esta zona.

SÉPTIMO: Que el Gobierno del Estado de Colima acredita el interés jurídico sobre la fracción "C" de la fracción norte del
predio rustico denominado "El Balcón de Arriba" con una extensión superficial de 06-13-15.92 Has.



OCTAVO: Que La zona de interés se localiza al sur poniente del centro de población de Villa de Álvarez, sobre la calle
prolongación Gral. Diego García Conde, en el fraccionamiento Residencial Tabachines.

NOVENO: Que el predio propiedad de este Gobierno del Estado colinda al norte en dos tramos, el primero formado por
una línea irregular que en su totalidad mide 243.812 metros con copropiedad de Sergio Alejandro y Arnoldo Shulte, y el
segundo de 63.108 metros con la fracción "H" del mismo inmueble; al sur en 294.341 metros con la fracción "F" del mismo
inmueble, al oriente en dos tramos, el primero de 87.966 metros con la fracción "H" del mismo inmueble y el segundo
formado por una línea irregular que en su totalidad mide 199.679 metros con fraccionamiento Rancho Blanco, arroyo de
Trejo de por medio y al poniente en 156.616 metros  con la fracción "E" del mismo inmueble.

DÉCIMO: Que la presente actualización no altera las disposiciones generales de aprovechamiento de la última
modificación al Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Villa de Álvarez publicado en el Periódico Oficial
"El Estado de Colima" el sábado 19 de diciembre de 2015, conservando sin cambios:

1. El área de aplicación del Programa;

2. El límite del centro de población del Programa;

3. Los objetivos generales del Programa;

4. La estructura territorial y vial; y

5. Las acciones de crecimiento, conservación y/o mejoramiento del centro de población.

DÉCIMO PRIMERO: Es de aprobarse y se aprueba la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del centro de
población de Villa de Álvarez, que pretende quedar de la siguiente manera:

ACUERDO
Modificación a la estrategia:

Finalmente, el objetivo de actualizar el instrumento de planeación en lo que respecta a la estrategia del instrumento de
planeación, es para reconocer el uso y destino del predio antes citado, por lo que se estima conducente actualizar la
estrategia del instrumento de planeación, para indicar el estado actual que presenta la Unidad Deportiva Poniente "Lic.
Fernando Moreno Peña", tal y como se describe a continuación;

Clasificación de áreas:

Situación actual: AU-57 Área conformada por un polígono, que cuenta con una superficie aproximada de 16.34
Has., delimitada al norte por las Áreas en proceso de urbanización APU-17, al sur por la Vialidad principal VP-13, al oriente
por las Áreas de preservación ecológica AP-8 y por la Arteria colectora AC-31 y al poniente por las Áreas de reserva urbana
a corto plazo RU-CP-39. Conformada por el Fraccionamiento Residencial Tabachines.

Situación propuesta: AU-57 Área conformada por un polígono, que cuenta con una superficie aproximada de
31.81 Has., delimitada al norte por la Vialidad Principal VP-12, al sur por la Vialidad principal VP-13, al oriente por las
Áreas de preservación ecológica AP-8 y por la Arteria colectora AC-31 y al poniente por las Áreas de reserva urbana a
corto plazo RU-CP-39. Conformada por el Fraccionamiento Residencial Tabachines.

Situación actual: APU-17 Área conformada por un polígono, que cuenta con superficie aproximada de 15.47 Has.,
que es el Fraccionamiento Rancho Santo (en proyecto), delimitada al Norte por la Vialidad Principal VP-12, al sur por
las Áreas Urbanizadas AU-57 que es el Fraccionamiento Residencial Tabachines, al oriente por el Arroyo El Trejo o Área
de Prevención Ecológica AP-8, y al poniente con calle de distribución CD-19.

Situación propuesta: APU-17 Se elimina, para ser incorporada a la superficie del área urbanizada AU-57

Zonificación:

Zonificación propuesta: EV-14 Espacio Verde y Abierto con una superficie aproximada 2.82 Has., delimitado al
norte por la Vialidad Principal VP-12, al sur por la zona habitacional densidad alta H4-57 correspondiente al
fraccionamiento "Residencial Tabachines", al oriente por Equipamiento Institucional correspondiente al SNTE 39 y al
poniente con Zona Habitacional densidad alta H4-57 y con Corredor Urbano intensidad alta MD3-92; conformado por la
Unidad Deportiva Poniente "Lic. Fernando Moreno Peña" y la Unidad Deportiva del "Sindicato Nacional de Trabajadores
del Seguro Social Sección XXV". Corresponde al Área Urbanizada AU-57.

Zonificación propuesta: EI-14 Equipamiento Institucional con una superficie aproximada 3.02 Has delimitado al
norte por la Vialidad Principal VP-12, al sur por la zona habitacional densidad alta H4-7 correspondiente al fraccionamiento
"Residencial Tabachines", al oriente por con un escurrimiento de por medio o EV-4 y al poniente con Espacio Verde y
Abierto EV-14, Conformado por la Escuela Estatal de Talentos SNTE 39. Corresponde al Área Urbanizada AU-57.

Zonificación actual: H4-58 Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de
31.82 Has., delimitada al norte con el Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta MD3-92, al sur el Corredor Urbano Mixto



Intensidad Alta MD3-93 que es la Avenida Gil Cabrera Gudiño, al oriente por la Zona Habitacional Densidad Alta H4-59
del Fraccionamiento Senderos de Rancho Blanco y por el Mixto de Barrio Intensidad Alta MB3-97 Avenida Gil Cabrera
Gudiño, y al poniente por la Zona Habitacional Densidad Alta H4-125. Conformado por el Fraccionamiento Residencial
Tabachines. Correspondiente a las Áreas urbanizadas AU-57 y las Áreas en proceso de urbanización APU-17.

Zonificación propuesta: H4-58 Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada
de 23.43 Has., delimitada al norte por el Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta MD3-92, por el espacio verde y abierto
EV-14 y por el Equipamiento Institucional EI-14, al sur con el Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta MD3-93 que es la
Avenida Gil Cabrera Gudiño, al oriente con Mixto de Barrio Intensidad Alta MB3-97 que es la Avenida Gil Cabrera Gudiño,
con Espacio Verde y Abierto EV-14 y con Equipamiento Institucional EI-14 y al poniente por la Zona Habitacional Densidad
Alta H4-125 conformado por el mismo Fraccionamiento Residencial Tabachines, incluye una Escuela Primaria, un Jardín
de Niños y dos jardines vecinales. Correspondiente al Área urbanizada AU-57.

Zonificación actual: MD3-92 Corredor Urbano con una superficie aproximada 2.18 Has., se ubica sobre la VP-
12, en el tramo comprendido entre la AC-25 y la VAC-1. Corresponde a RU-CP-39 y APU-17.

Zonificación propuesta: MD3-92 Corredor Urbano con una superficie aproximada 1.49 Has., se ubica sobre la VP-
12, en el tramo comprendido entre el límite de EV-14 con H4-58, y la AC-25 y. Corresponde a AU-57 y RU-CP-39.

Colima, Col. a 28 de septiembre de 2018.
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