
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.

ACUERDO

QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL TRAMO DE VIALIDAD ENTRE LA MANZANA 004 Y 005 Y TRAMO
ENTRE LAS MANZANA 005 Y 006 SOBRE LA CALLE BOSQUE DE NIVRIN DEL FRACCIONAMIENTO REAL
HACIENDA.

L.A.P. Yulenny Guylaine Cortés León, Presidenta Municipal de Villa de Álvarez, Colima, a sus habitantes hace
SABER:

Que el H. Cabildo ordenó se publique la   MODIFICACIÓN AL TRAMO DE VIALIDAD ENTRE LA MANZANA 004 Y 005
Y TRAMO ENTRE LAS MANZANA 005 Y 006 SOBRE LA CALLE BOSQUE DE NIVRIN DEL FRACCIONAMIENTO REAL
HACIENDA. Analizada en Sesión Ordinaria de fecha 15 de Agosto del 2018, en donde se Aprobó por Unanimidad de
los integrantes del Cabildo la Modificación al Tramo de Vialidad; así como su publicación en el Periódico Oficial del Estado
de Colima.

HONORABLE CABILDO
P R E S E N T E
La Comisión de ASENTAMIENTOS HUMANOS integrada por los regidores C.P. ELVIRA CERNAS MÉNDEZ, L.A.P.
YULENNY GUYALINE CORTÉS LEÓN Y PROFESOR HÉCTOR LUIS ANAYA VILLANUEVA la primera como Presidente
y los demás como Secretarios de la Comisión,  con las atribuciones que les otorgan los artículos 45 fracción II incisos
b), d), h) y j) de la Ley del Municipio Libre y el artículo 21 fracción II y VIII artículo 22 fracción XVII y lo establecido en los
artículos del 268 al 277 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima y de acuerdo a los siguientes

A N T E C E D E N TE S:

PRIMERO: Que mediante oficio OM.196/2018 de fecha turnado por la Oficial Mayor a la Dirección de Desarrollo Urbano,
en el cual solicita se elabore el dictamen a fin de definir la factibilidad para la Modificación al Tramo de vialidades cerradas
entre la manzana 004 y 005 y tramo entre las manzana 005 y 006 sobre la calle Bosque de Nivrin del fraccionamiento
Real Hacienda, con el fin de dar un mayor aprovechamiento que el actual.  Toda vez que se trata de vialidades incorporadas
al Municipio.

SEGUNDO: Que el Fraccionamiento Real Hacienda, ubicado en la zona norte de la Ciudad de Villa de Álvarez, se aprobó
mediante Programa Parcial de Urbanización publicado en el Periódico Oficial  "El Estado de Colima" el 10 de
marzo de 2007, mismo que se autorizó por el H. Cabildo el día 07 de febrero de 2007, según consta en certificación
asentada en el acta de fecha 08 de febrero de 2007. Contando con las respectivas factibilidades de los Organismos
operadores de agua y energía eléctrica mediante los oficios PAC/CI-048/2005, de fecha 09 de mayo de 2005 y
PAC/CI-049/2005, de fecha 09 de mayo de 2005 de CFE y oficios número 02-CI-338/05 de fecha 15 de junio de 2005 y
02-CI-255/05 de fecha 16 de mayo de 2005; la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios
de Colima y Villa de Álvarez

TERCERO: Que posteriormente se llevaron a cabo diversas modificaciones al mismo, siendo las siguientes;

CUARTO.- Que La empresa EMOSIDE S.A. DE C.V., promueve la "Modificación al Programa Parcial de
Urbanización del Fraccionamiento Real Hacienda" en lo referente a la fusión de 07 lotes, todos con zonificación
CR-4. Dicha modificación fue publicada el pasado 16 de junio de 2018.
QUINTO.- Que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, otorgó carta
de entrega-recepción de servicios mediante oficio de fecha 30 de abril de 2007.

RESUMEN PROGRAMA PARCIAL REAL HACIENDA MODIFICADO MODIFICACIÓN 
2009 

MODIFICACIÓN 
2007 

ZONAS M2 M2 
ÁREA VENDIBLE 378,772.30 3670,554.54 
ZONA FEDERAL DE CAUSES 19,044.57 40,888.25 
ÁREAS VERDES 1,226.59 1,354.98 
(IN) 1,120.20 1,942.78 
ÁREA DE CESIÓN 69,602.65 65,447.75 
CONSTRUCCIÓN EXISTENTE EX HACIENDA DEL CARMEN 10,556.52 10,556.52 
VIALIDAD 206,896.78 196,474.82 
TOTAL 687,219.61 687,219.64 
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SEXTO.- Que la Comisión Federal de Electricidad, entrega mediante oficios No. CC-219/07 de fecha 05 de octubre de
2007, oficio CC-238/2007 de fecha 18 de octubre de 2007, certificaron que se ha cumplido en su totalidad con la
especificaciones y lineamientos requeridos.

SÉPTIMO.- Que el Fraccionamiento "REAL HACIENDA" cuenta con  las siguientes publicaciones en lo referente a
incorporaciones y municipalizaciones:

INCORPORACIONES MUNICIPALES FRACCIONAMIENTO REAL HACIENDA 
ETAPA DE 

URBANIZACIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN NÚMERO DE PERIODICO 
OFICIAL 

FECHA DE 
APROBACIÓN DE 

CABILDO 
1 24 de noviembre de 2007 52 3 de abril de 2007 
2 9 de febrero de 2008 07 22 de diciembre de 2007 
3 9 de agosto de 2008 33 1 de agosto de 2008 
4 22 de agosto de 2009 38 11 de agosto de 2009 
5 20 de marzo de 2010 12 02 de marzo de 2010 
6 21 de marzo de 2009 12 06 de marzo de 2009 
7 8 de mayo de 2010 19 18 de marzo de 2010 
8 19 de noviembre de 2011 56 09 de noviembre de 2011 

12 y 13 16 de abril de 2011 18 31 de marzo de 2011 
14 y 15 20 de abril de 2013 25 5 de septiembre de 2012 

17 7 de septiembre de 2013 47 22 de agosto de 2013 
9 14 de marzo de 2015 14 03 de marzo de 2015 
16 07 de marzo de 2017 01 02 de diciembre de 2016 
10 24 de junio de 2017 42 14 de junio de 2017 

 
MUNICIPALIZACIONES DEL  FRACCIONAMIENTO REAL HACIENDA 

ETAPA DE 
URBANIZACIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN NÚMERO DE PERIODICO 

OFICIAL 
FECHA DE 

APROBACIÓN DE 
CABILDO 

1 12 de julio de 2008 29 30 de junio de 2008 
2 7 de febrero de 2009 06 23 de enero de 2009 
3 19 de diciembre de 2009 63 30 de enero de 2009 
4 08 de mayo de 2010 19 18 de marzo de 2010 
5 16 de abril de 2011 18 31 de marzo de 2011 
6 20 de marzo de 2010 12 2 de marzo de 2010 

 
OCTAVO.- Que la licencia de urbanización y edificación simultanea expedida mediante folio UR-002/2018 de fecha 17
de enero de 2018, con una vigencia del 17 de enero del 2018 al 17 de enero del 2023, correspondiente a las etapas 19,
20 y 21, avalada por el Director Responsable de Obra Arq. Javier Jiménez Núñez con número de registro 098/2013 y el
Supervisor Municipal Arq. Jesús Solís Enríquez, con número de registro 004/2003 SM-UO.

NOVENO: Que una vez revisada la solicitud de propuesta  y los expedientes de antecedentes del fraccionamiento
Hacienda Real, en virtud de lo anteriormente manifestado, se procedió a efectuar la visita correspondiente con fecha al
13 de agosto del 2018, así como la realización del análisis técnico correspondiente,  con el fin de analizar la viabilidad
técnica para modificar las vialidades solicitadas a fin de que estas generen un mayor aprovechamiento convirtiéndolas
en lotes urbanos. Por lo tanto se tiene a bien presentar los siguientes;

C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO.-  Que los Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población, están descritos en el artículo
40 de la LAHECOL como un programa BÁSICO de la planeación del desarrollo urbano de la Entidad, el cual se lleva a
cabo a través de un Sistema Estatal, integrado además de programas DERIVADOS: a)   Los programas parciales de
desarrollo urbano; b)   Los programas sectoriales de desarrollo urbano, y c)   Los programas regionales de ordenamiento
territorial.

Que las vialidades objeto de la presente modificación no están contenidas dentro de la estrategia de estructura vial del
Programa de Desarrollo Urbano del Centro  Población de Villa de Álvarez, estando estas identificadas únicamente dentro
del Programa Parcial de Urbanización Real Hacienda. Así mismo este tramo de vialidad colinda al norte con un predio
particular identificado en el PDU como un área Clasificación de Áreas de Reserva Urbana a Mediano Plazo (RU-MP4) ,
razón por la cual no se cuenta por el momento con un Programa Parcial de Urbanización que indique una continuidad
de las vialidades. Lo anterior reforzado con el acuerdo de cabildo emitido mediante Oficio SE.011/2011 de fecha 5 de enero
del 2011 firmado por el C. Enrique Monroy Sánchez, entonces Secretario del H. Ayuntamiento en el cual certifica que



en el libro II del archivo de dicha Secretaría obra el Acta número 046 de fecha 22 de diciembre del 2010, relativa a la sesión
ordinaria de cabildo , la cual en su parte conducente refiere a la lectura al escrito enviado por la representante legal de
la empresa en el cual solicita la autorización para implementar el acceso restringido en el cual el acceso a este
fraccionamiento se encuentra delimitado por un acceso controlado a solicitud del desarrollador, y con esto dar mayor
seguridad a los habitantes del mismo, la cual fue aprobada por el H. Cabildo por Unanimidad.

SEGUNDO.- Que las vialidades sin nombre corresponden a un tramo de 13.00 metros por 24.16 metros ubicada entre
las manzanas 004 y 005 con un total de  313.33 m2 y el tramo de vialidad ubicada entre la  manzana 005 y manzana 006
con un total de 288.99 m2 ubicadas perpendicularmente de norte a sur  a la calle Bosque de Nivrin, que en la visita en
campo se constató que dichas vialidades no dan frente a ningún predio urbano, se encuentran debidamente ejecutadas
con machuelo, banqueta y limitan en la parte norte físicamente con un predio particular existiendo actualmente una barda
perimetral y le corresponden las siguientes colindancias:

TERCERO.-  Que dichas vialidades se encuentran ubicadas dentro de las etapas 9 y 10 las cuales se encuentran
debidamente incorporadas a este Municipio, y de conformidad con el artículo 36 del Reglamento de Desarrollo Urbano
y Seguridad Estructural, es que se considera factible que el H. Ayuntamiento estaría facultado para  desafectarla del
bien de dominio público dichas vialidades y modificar así la funcionalidad de las mismas dando un uso de mayor
aprovechamiento de conformidad con la zonificación previamente autorizada. Esto con fundamento en los  artículos  113,
138, 260, 281, 283 y 284 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

CUARTO.- Que la presente modificación al tramo de vialidades sin nombre ubicadas entre las manzanas 004 y 005 y
manzanas 005 y 006 sobre la calle Bosque de Nivrin incluidas dentro del fraccionamiento Real Hacienda es promovido
por el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, la presente modificación se deriva de un predio el cual ya fue sometido
a los procesos de urbanización y al tratarse de vialidades ya  incorporadas al H. Ayuntamiento. Se trata de una zona
urbana, sin embargo dentro del análisis del área de cesión que le correspondería al aumentar la superficie de área vendible
con la generación de dos lotes con una superficie total de 602.22 m2, no genera un déficit a la misma toda vez que el
fraccionamiento cuenta actualmente con una cesión total de  69,602.65 m2 existiendo actualmente un superávit de

QUINTO.- Que para el análisis del funcionamiento de la vialidad existente, se determinó el nivel de servicio y capacidad,
a través de un proceso que permitió conocer la forma como opera en toda su longitud, tomando en consideración de que
toda vía urbana deberá analizarse en cada uno de sus componentes en forma independiente y después lograr obtener
un resultado general de la vía en general.

Este análisis representa una parte del proceso de diseño original del "PPU Real Hacienda ", dicho proyecto considera
originalmente 22 calles locales, 2 vialidades colectoras menores, una colectora de 22 metros y una más de 25 metros,
que se continuó físicamente con la realización del dimensionamiento geométrico, incluyendo el de los aspectos de
seguridad, para concluir con el proyecto de la señalización y obras complementarias.  Que el tramo de vialidades cerradas
colindantes de manera perpendicular con la calle local Bosque de Nivrin, no están consideradas como vialidades locales.

En el análisis por la Dirección de Tránsito y Vialidad, se incluyeron  todas las partes que componen una vialidad, resultando
factible la modificación a la misma, siendo las siguientes:

 Calle 1 (entre manzana 004 y  
manzana 005) 

Calle 2 ( entre manzana 005 y 006 ) 

Norte 13.00 mts con predio particular RU-MP 13.00 mts con predio particular RU-MP 

Sur 13.00 mts con Vialidad Local interna 
“Bosque de Nivrin”  

13.00 mts con Vialidad Local interna 
“Bosque de Nivrin” 

Este 24.16 mts con lote número 49 de la 
manzana 004 propiedad de desarrollador 

22.28 mts con lote número 25 de la 
manzana 005 propiedad de desarrollador 

Oeste 24.04 mts con lote número 2 de la 
manzana 005 propiedad de desarrollador 

22.17 m con lote número 02 de la 
manzana 004 propiedad de desarrollador 

Total superficie de vialidad 313.30 m2 288.92 m2 

 



Componentes Especificación Análisis 

Tramos básicos 
de vialidad  

Los segmentos de movimiento vehicular 
continuo que no se ven afectados por 
ningún movimiento de entradas o salidas 
de vehículos 
Cualquier dimensión que quede libre entre 
las áreas de influencia de los otros casos y 
exista movimiento vehicular continuo. 
 

El tramo básico de la vialidad 
comprende un tramo de 13.00 mts. Por 
23 metros aproximadamente. No se ve 
afectado por ningún movimiento de 
entrada o salida de vehículos por la 
ubicación: al estar entre dos lotes 
unifamiliares particulares y su estado 
actual, por colindar con lotes baldíos, 
propiedad de desarrollador.  

Zonas de 
entrecruzamiento 

Las zonas en donde se realizan los 
cambios de carril para incorporarse a los 
carriles continuos de la vialidad después 
de haberse integrado desde una rampa de 
entrada, o cuando se desea cambiar un 
carril para tomar una rampa de salida de la 
vía rápida para integrarse a otra vialidad.  
 

La vialidad sobre la que se sirven es la 
calle local “Bosque de Nivrin “  la cual  
contempla una circulación de doble 
sentido y funciona de manera 
independiente a la calles cerradas 
objeto de la presente modificación. 

Entradas o 
Salidas de 
Rampa 

Las áreas que se forman en el punto en 
donde se integra un volumen de transito 
con la vía rápida o en donde se separan 
los flujos para tomar una salida de la 
misma. 
 

El área objeto de modificación no se 
considera un punto de volumen de 
transito de vía rápida por estar al 
interior de un fraccionamiento privado, 
y ser perpendicular a una calle local, 
así mismo no conecta con ninguna otra 
vialidad. No cuenta con circulación 
vehicular/ peatonal actualmente.  

 SEXTO.- Que los objetivos generales y específicos que se plantean de la propuesta de modificación tenderán a contribuir
mejorar las condiciones físicas del fraccionamiento y por tanto de los vecinos de los mismos, específicamente:

Generales:

1. Colaborar con el ordenamiento territorial y urbano de los asentamientos humanos del ligar de acuerdo a las
disposiciones del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima y el Programa de Desarrollo Urbano del
Centro de Población.

2. Ofrecer opciones para que las familias satisfagan sus necesidades de vivienda con calidad.

3. Definir las normas para planear las acciones de la zona de modificación

Específicos:

1. Fijar las normas a que se sujetará la autorización y ejecución del aprovechamiento específico de la presente
modificación

2. Desafectar del dominio público el destino como vialidad, disminuyendo así gastos en operación y mantenimiento
a la misma superficie como vialidad.

3. Generar dos lotes urbanos como acción de aprovechamiento los cuales darán certeza del aprovechamiento de
una superficie de 602.22 m2. Con usos predominante de la misma zona habitacional.

4. Evitar el uso informal de zonas del Municipio en el caso de vialidades sin funcionamiento, que además generen
gastos de mantenimiento al mismo.

SÉPTIMO.- Que las Vías de Comunicación.- El predio del proyecto general "Fraccionamiento Real Hacienda" en el cual
se localizan dichas vialidades cerradas, está emplazado en una zona comunicada, tiene dos accesos: a través de la Calle
Prolongación Hidalgo, que comunica a esta zona con el centro de la Ciudad de Villa de Álvarez y el tercer anillo periférico,
por el lado oeste conecta con la carretera a Comala y por el este permite la comunicación a través de la C. Venustiano
Carranza con el centro de la Ciudad de Colima y permite conectarse a la carretera Colima-Guadalajara ( carretera federal
no. 54)

OCTAVO.- Que de conformidad a lo que señalan los artículos 27 y 115  de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 87 de la Constitución Política del Estado de Colima, 65 fracción V, 118 fracción II incisos a y b y 131 de la
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, relativos al establecimiento de la dependencia que coadyuve a la
administración pública municipal en el ramo del desarrollo urbano; la definición de las atribuciones, funciones y
responsabilidades de ésta dependencia municipal; el carácter de funcionario público que corresponde; 4, 5 y 6 de la Ley
de Procedimiento administrativo del Estado de Colima y sus Municipios que establecen el carácter de autoridad
administrativa al presente funcionario, con los términos, facultades y atribuciones correspondientes; Y con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos en el cual indica que entre otras



atribuciones corresponde a los Municipios, II. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas
y predios, así como las zonas de alto riesgo en los Centros de Población que se encuentren dentro del Municipio; , los
artículos 21 fracción I, VIII de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, así mismo en su artículo 1,
fracciones V y XI, 14, fracción V, 16 y 22, fracciones XII, XIII, XVII, 76 y 77 que establecen como disposiciones de ésta
Ley el definir y fomentar los sistemas de participación en el desarrollo urbano, determinar los mecanismo de coordinación
y concertación de los sectores público, social y privado en materia de desarrollo urbano, la facultad de la Dirección de
Desarrollo Urbano como la dependencia municipal con la autoridad para emitir el presente dictamen, las atribuciones
concurrentes en la materia y las atribuciones técnicas y administrativas como el controlar las acciones, obras y servicios
que se ejecuten en el Municipio para que sean compatibles con la legislación, programas y zonificación aplicables, vigilar
el cumplimiento y aplicación de las disposiciones de la presente Ley, tomando las acciones necesarias para impedir se
realicen actos de aprovechamiento de predios, no autorizados o en contravención de las disposiciones legales aplicables
y las demás atribuciones técnicas y administrativas que esta Ley le confiere al Ayuntamiento o a la propia Dependencia
Municipal y la facultad de la presente Dirección de Desarrollo Urbano para solicitar ante el H. Cabildo la modificación al
Programa Parcial de Urbanización, se emite el siguiente:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión que dictamina y el Síndico Municipal, tienen a bien
someter a la consideración del H. Cabildo el siguiente:

D  I  C  T  A  M  E  N:

PRIMERO.- Que es de aprobarse y se aprueba la "Modificación al Tramo de vialidad entre la manzana 004 y
005 y tramo entre las manzana 005 y 006 sobre la calle Bosque de Nivrin del fraccionamiento Real Hacienda".
Al cumplir con los lineamientos Técnicos y Jurídicos señalado en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima
y el Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, toda vez que la propuesta de modificación no altera los
lineamientos del Programa Parcial de Urbanización, ni del Proyecto Ejecutivo de Urbanización, generando un
aprovechamiento a una superficie total de 602.22 m2. Derivando un beneficio a la ciudadanía en la implementación de
ahorro en servicios en dicha zona y aprovechamiento de estos en áreas de incipientes desarrollo.

SEGUNDO.- La presente modificación queda descrita de la siguiente manera:
1. Se generan dos lotes, por lo que el número de lotes general del fraccionamiento original se amplia de 1,544 a 1546

derivado del destino de origen de vía pública.

2. El uso de suelo que se propone sea el mismo del fraccionamiento y congruente con el Programa Parcial de
Urbanización "Real Hacienda " y el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población, sometiendo a
consideración de cabildo la aprobación para otorgar el uso H3-U. con una superficie de 313.33 y 288.99 m2.

3. Las adecuaciones físicas que se deriven en su caso de la presente modificación corresponderán al H.
Ayuntamiento de Villa de Álvarez la gestión correspondiente.

4. De acuerdo a la información asignada por la Dirección de Catastro le correspondería las  siguientes claves:

Colindancias 
 10-01-21-005-026-000 10-01-21-004-050-000 
Norte 13.00 mts con predio particular RU-MP 13.00 mts con predio particular RU-MP 

Sur 13.00 mts con Vialidad Local interna  
“Bosque de Nivrin” 

13.00 mts con Vialidad Local interna 
“Bosque de Nivrin” 

Este 
22.29 mts con lote número 25 de la manzana 005 
predio particular propiedad de la empresa Desarrollos 
de Colima S.A. de C.V. 

24.16 mts con lote número 49 de la  
manzana 004 propiedad de desarrollador 

Oeste 
22.17 mts con lote número 2 de la manzana 006 
predio particular propiedad de la empresa Desarrollos 
de Colima S.A. de C.V. 

24.04 mts con lote número 02 de la  
manzana 005 propiedad de desarrollador 

Superficie Total 288.99 m2 313.33 m2 
 

NÚMERO DE CLAVE SUPERFICE MEDIDAS ZONIFICACIÓN ESTADO USO ACTUAL 

10-01-21-005-026-000 288.99 m2 Norte: 13.00 mts 
Sur:13.00 mts 
Este: 22.29 mts 
Oeste:22.17 mts 

H3-U Predio Urbano  
 

Tramo de 
vialidad  local 

cerrada sin 
circulación. 

10-01-21-004-050-000 313.33 m2 Norte: 13.00 mts 
Sur:13.00 mts 
Este: 24.16 mts 
Oeste:24.04 mts 

H3-U Predio Urbano 

 



Resumen de Áreas del TOTAL del Fraccionamiento:

RESUMEN 
PROGRAMA 

PARCIAL REAL 
HACIENDA 

MODIFICACIÓN 
2013 

MODIFICACIÓN 
2018 

MODIFICACIÓN H. AYUNTAMIENTO DE 
VILLA DE ÁLVAREZ tramo de vialidad 
cerrada entre la M-004 y M-005 y tramo 

de vialidad cerrada entre M-005 y M- 006 
ZONAS M2 M2  
AREA VENDIBLE 380,006.70 379,639.32 380,241.54 
ZONA FEDERAL DE 
CAUSES 19,179.82 19,547.20 Sin modificación 

ÁREAS VERDES ( se 
mantiene ) 1,226.59 1,226.59 Sin modificación 

(IN) 1,501.52 1,501.52 Sin modificación 
ÁREA DE CESIÓN 75,907.33 75,907.33 Sin modificación 
CONSTRUCCIÓN 
EXISTENTE EX 
HACIENDA DEL 
CARMEN 

10,556.52 10,556.52 Sin modificación 

VIALIDAD 206,669.33 200,669.33 200,067.11 
TOTAL 689,047.81 687,219.81 Sin modificación 

 
TERCERO.-  Se APRUEBA la modificación a la tramo de vialidad cerrada entre la M-004 y M-005 y tramo de vialidad
cerrada entre M-005 y M- 006, ubicadas al interior del Fraccionamiento Real Hacienda sobre la calle Nivrin, las cuales
generaran dos lotes urbanos de zonificación H3-U (habitacional unifamiliar densidad media ) a los cuales les corresponde
las claves catastrales : 10-01-21-004-050-000 ( entre manzanas 004 y M-005 ) y la clave 10-01-21-005-026-000  (entre
la M-005 y M-006) con una superficie de 313.33 m2 y 288.99 m2 respectivamente.

CUARTO.- Una vez aprobada la modificación, deberá ser remitido a la Secretaría General de Gobierno, para efecto de
su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" y su inscripción en los términos de lo previsto en el artículo
71 de la presente Ley, de conformidad al artículo 71 y el Registro en el Catastro del plano de lotificación que se indica
en la fracción VIII del artículo 276 de la citada Ley.

Dado en la sesión la Comisión de Asentamiento Humanos del Honorable Cabildo del Municipio de Villa de  Álvarez, Colima,
a 13 de agosto de 2018.

A T E NT A M E N T E:
COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

REGIDORA ELVIRA CERNAS MÉNDEZ, PRESIDENTE. Rúbrica.

ALCALDESA YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN, SECRETARIA.  Rúbrica.

REGIDOR HECTOR LUIS ANAYA VILLANUEVA, SECREATRIO. Rúbrica.

Una vez analizado el dictamen anterior los integrantes del Cabildo Municipal APROBARON POR UNANIMIDAD de los
presentes,  la "Modificación al Tramo de vialidad entre la manzana 004 y 005 y tramo entre las manzana 005
y 006 sobre la calle Bosque de Nivrin del fraccionamiento Real Hacienda".

L.A.P. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN, PRESIDENTA MUNICIPAL; SÍNDICO MUNICIPAL LIC. MANUEL
ANTONINO RODALES TORRES; REGIDORES C. YADIRA ELIZABETH CRUZ ANGUIANO, C. JOSÉ ETYEL
ELIZARRARÁS GORDILLO, C.P. ELVIRA CERNAS MÉNDEZ, C. SERGIO ERNESTO DOLORES VILLALVAZO, C. MA.
CONCEPCIÓN TORRES MONTES, LIC. JUAN ELÍAS SERRANO, LIC. OSWY RENÉ DELGADO RODRÍGUEZ, PROFR.
JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ, PROFRA. ROSALVA FARÍAS LARIOS, LIC. CARLOS ALBERTO
CARDONA LÓPEZ Y PROFR. HÉCTOR LUIS ANAYA VILLANUEVA.

ATENTAMENTE

Villa de Álvarez, Col. 12 de Septiembre del 2018

L.A.P. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN, PRESIDENTA  MUNICIPAL. Rúbrica.

M.D.O.H. ELIZABETH HUERTA RUIZ, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO. Rúbrica.
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