
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

SÍNTESIS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO
DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE JULUAPAN, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

FERNANDO MORENO PEÑA, 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 III, de la Constitución Política Local,
y con fundamento en lo previsto por los artículos 58, fracción XXXIV, del propio texto constitucional y 71, 283 y
284 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado; y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que mediante oficio número 01.017/2001, de fecha 22 de enero del año en curso, el Secretario de
Desarrollo Urbano, solicitó del Ejecutivo a mi cargo la publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional "El Estado de Colima", del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Juluapan,
en el Municipio de Villa de Alvarez, Colima.

SEGUNDO.- Que el H. Cabildo Constitucional de Villa de Alvarez, Col., en sesión ordinaria de cabildo celebrada
el día 04 de abril del 2000, aprobó el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Juluapan,
según consta en la copia certificada el 16 de mayo del 2000, por el C. Lic. Antonio Morales de la Peña,
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de dicho municipio, misma que se encuentra archivada en el
expediente correspondiente que tiene a su cargo la Dirección General de Gobierno.

TERCERO.- Que el C. Arq. Jorge Piza Espinosa, Secretario de 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, dictaminó la congruencia del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Juluapan,
según consta en el oficio que se menciona en el Considerando primero del presente Acuerdo.

CUARTO.- 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", la versión abreviada del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de
Juluapan, en el municipio de Villa de Alvarez, Colima.
En tal virtud, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO
ÚNICO.- Por haberse cumplido con las disposiciones legales correspondientes, se ordena la publicación, en el
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", de la versión abreviada del Programa de
Desarrollo Urbano del Centro de Población de Juluapan, en el municipio de Villa de Alvarez, Colima, mismo que
fue aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 04 de abril del 2000.

TRANSITORIOS

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, en Palacio de Gobierno a los 24 días del mes de enero del dos mil
uno.

Atentamente. "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO, LIC. FERNANDO MORENO PEÑA. Rúbrica. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LIC.
JORGE HUMBERTO SILVA OCHOA. Rúbrica. EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, ARQ. JORGE
PIZA ESPINOSA. Rúbrica.



A quien corresponda:

El suscrito Secretario del Honorable Ayuntamiento Constitucional de este lugar por medio de la presente, me
permito hacer CONSTAR Y CERTIFICO que en el libro III, obra el Acta número 9 de fecha 04 de abril del
presente año, relativa a la Sesión Ordinaria y en su parte conducente dice lo siguiente:

"Oficio D.O.P. 262/2000 del Director de Obras Públicas Arq. Milton de Alva Gutiérrez, por el cual pone a
consideración del Cabildo Municipal el Programa de Desarrollo Urbano, Regularización del Centro de Población
JULUAPAN, promovido por el Instituto de Vivienda del Estado de Colima IVECOL, siendo revisado por la
Comisión Municipal de Desarrollo Urbano con fecha 30 de septiembre de 1999, con una área de estudio con los
siguientes límites: al Norte y Nor-poniente, por las faldas del Cerro "La Piedra de Juluapan", con 1.0 y 1.45 Km.
respectivamente; al Oriente con el Río Armería con 2.0 Km. y al Sur-Poniente 0.9 Km. con el Río Juluapan,
encerrando una superficie total aproximada de 154.00 Has., con los objetivos primordiales de regularizar la
tenencia de la tierra dando seguridad jurídica a los habitantes de la localidad; crear reservas de crecimiento;
establecer la zonificación del área objeto del Programa así como los usos y destinos del suelo respectivo. Una
vez que fue analizado el Programa, los integrantes del Honorable Cabildo Municipal lo autorizaron por
unanimidad".

Se extiende la presente a los dieciséis días del mes de mayo.

Atentamente. "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". Villa de Alvarez, Col., 16 de mayo del 2000. EL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, LIC. ANTONIO MORALES DE LA PEÑA. Rúbrica.




































