
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN
"ANDARES DEL JAZMÍN III", UBICADO AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE COLIMA, EN EL MUNICIPIO DEL
MISMO NOMBRE.

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 01.144/2018, fechado el 14 de mayo de 2018 y recibido el 15 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 Segunda Modificación al Programa Parcial de Urbanización "Andares del Jazmín
III", ubicado al oriente de la ciudad de Colima, en el municipio del mismo nombre, promovido por DELAMO GRUPO
CONSTRUCTOR S. A. DE C. V., a través de su apoderado legal Lic. Ramón de la Mora Ávila.

SEGUNDO.- Que el Programa Parcial de Urbanización Andares del Jazmín III", ubicado al oriente de la ciudad de Colima,
en el municipio del mismo nombre, fue aprobado por el H. Cabildo del citado municipio, el 26 de agosto de 2015 y mediante
Acuerdo del Titular del Ejecutivo Estatal se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en su edición número
58, de fecha 24 de octubre de 2015.

TERCERO.- Que con fecha 27 de marzo de 2018, el Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, aprobó en los términos
propuestos la Segunda Modificación al Programa Parcial de Urbanización "Andares del Jazmín III", ubicado al
oriente de la ciudad de Colima, en el municipio del mismo nombre, según se advierte de la certificación del punto de
acuerdo expedida el día de su fecha por el Secretario del H. Ayuntamiento de Colima, Colima, cuyos originales obran
en la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

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 Segunda
Modificación al Programa Parcial de Urbanización "Andares del Jazmín III", ubicado al oriente de la ciudad de
Colima, en el municipio del mismo nombre, 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 Segunda Modificación al Programa Parcial de Urbanización "Andares del Jazmín
III", ubicado al oriente de la ciudad de Colima, en el municipio del mismo nombre, 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 Segunda Modificación al
Programa Parcial de Urbanización "Andares del Jazmín III", ubicado al oriente de la ciudad de Colima, en el
municipio del mismo nombre, el día 27 de marzo del 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.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, el 17 diecisiete de mayo de 2018 dos mil dieciocho.
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A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
COLIMA. Rúbrica.
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Rúbrica.
JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO. Rúbrica.

ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO GENERAL

I. El 26 de agosto del 2015, el H. Cabildo del Municipio de Colima aprobó el Programa Parcial de Urbanización
denominado "Andares del Jazmín III", ubicado al oriente de la ciudad de Colima;

II. El 24 de octubre del mismo año, se publicó en el periódico oficial "El Estado de Colima" el programa parcial
arriba mencionado;

III. El 12 de mayo del 2016 se aprobó por parte del H. Cabildo una modificación al mismo Programa Parcial de
Urbanización, consistente en corregir algunas imprecisiones que se habían registrado, tales como rectificar las
superficies de algunos lotes que en la versión original se aprobaron con errores de superficie;

IV. El 4 de junio del 2016, se publicó en el periódico oficial "El Estado de Colima", la rectificación citada
anteriormente;

V. El 19 de noviembre de 2016 se publicó en el periódico oficial "El Estado de Colima", la incorporación de la
primera etapa;

VI. El 28 de octubre de 2017, se incorporó la segunda etapa;

VII. El 16 de diciembre de 2017, se publicó en el periódico oficial, "la modificación a  la clasificación de áreas de
la fracción identificada como 02-02-80-000-084-002, que formó parte de la parcela 84 del Ejido "El Diezmo", del
Programa de Desarrollo Urbano de Colima, ubicado al oriente de la ciudad de Colima, Colima"

VIII.El 30 de diciembre del 2017, se publicó en el periódico oficial, la modificación a la sección de la Vialidad primaria
denominada Vp-8.

IX. Que se emite el Dictamen de Vocación del Suelo Modalidad III con No. De Oficio DGDS-DDU-VS-001/2018 de
fecha 25 de enero del 2018 el cual sustituye el emitido el 24 de abril del 2015, derivado de la modificación al
Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Colima respecto a la VP-8.

X. En estricto apego a la legislación en materia de Asentamientos Humanos y a los procedimientos administrativos
que de ella emanan, la empresa DELAMO Grupo Constructor SA de CV representada por el Lic. Ramón de la
Mora Ávila, en su carácter de apoderado legal, somete a consideración del H. Ayuntamiento de Colima el proyecto
de Segunda modificación Programa Parcial de Urbanización "Andares del Jazmín III", en lo que respecta a la
lotificación de las manzanas 384, 385 y 386 y la estructura urbana, consecuencia del cambio de la sección de
la vialidad VP-8.

LOCALIZACIÓN

El desarrollo se encuentra en la zona oriente de la ciudad de Colima, colinda al poniente con el fraccionamiento Andares
del Jazmín II, al sur con las instalaciones del Centro de Readaptación Social (CE.RE.SO.) de Colima, y al oriente y norte
con propiedad de la Sra. Ma. Mercedes Hernández Cabrera.

ÁREA DE APLICACIÓN

El área de aplicación de la presente modificación está distribuida de la siguiente manera: Lote 1 con superficie 228.28
m2 en la manzana 384, Lotes 1 y 2 con 322.23 m2 y 336.47 m2 de superficie respectivamente, ambos en la manzana
385; y lotes 1 y 2 con 189.23 m2 y 292.91 m2 respectivamente, ambos en la manzana 386; la suma de los lotes arroja
una superficie total de 1,369.12 m2.

OBJETIVOS.

OBJETIVOS GENERALES
Se conservan los Objetivos Generales planteados en el Programa Parcial de Urbanización;



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Se conservan los Objetivos Específicos I, III, IV y V

El Objetivo Especifico II cambia de la siguiente manera: Dotar de 274 lotes totalmente urbanizados para los siguientes
usos y destinos: 269 lotes tipo habitacional de alta densidad, 03 lotes tipo corredor urbano mixto intensidad alta y 02 lotes
destinados para cesión EV.

MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA
LOTIFICACIÓN

El presente estudio plantea el incremento en la superficie de los lotes con uso Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta (MD-
3), debido a la disminución en la sección de la VP-8.

En lo que respecta a la distribución de áreas en general, se observa un incremento en el área vendible de 303.70 m2.
Se observa la lotificación aprobada en la publicación del 2006 en comparación con la presente propuesta:

ANDARES DEL JAZMÍN III 2016 ANDARES DEL JAZMÍN III 2018 

MZ LOTE  USO Sup. MZ LOTE  USO Sup. 

384 1 MD-3 228.28 384 1 MD-3 264.83 

385 
1 MD-3 322.23 

385 

43 MD-3 401.14 

2 MD-3 336.47 44 H4-U 96.00 

386 
1 MD-3 189.23 45 H4-U 96.00 

2 MD-3 292.91 46 H4-U 96.00 

    47 H4-U 96.00 

    

386 

41 MD-3 426.01 

    42 H4-U 96.00 

    43 H4-U 96.00 

 

A continuación se anexan las tablas en donde se contrasta la situación publicada y la segunda modificación respecto
a la cantidad de lotes y la relación general de áreas:

SITUACIÓN PÚBLICADA SEGUNDA MODIFICACIÓN 2018 
Relación General de Áreas Relación General de Áreas 

Concepto Superficie Porcentaje Concepto Superficie Porcentaje 
Á. Vendible 27,339.47 54.68% Á. Vendible 27,638.48 55.28% 

Á. Cesión 5,356.05 10.71% Á. Cesión 5,356.05 10.71% 

Á. Vialidad 17,304.48 34.61% Á. Vialidad 17,005.47 34.01% 

          

Á. Aplicación 50,000.00 100% Á. Aplicación 50,000.00 100% 

 
SITUACIÓN PÚBLICADA SEGUNDA MODIFICACIÓN 2018 

Total de Lotes Total de Lotes 
Zona No.  Superficie Zona No.  Superficie 
H4-U 263 25,970.35 H4-U 269 26,546.50 

MD-3 5 1,369.12 MD-3 3 1,091.98 

EV 2 5,356.05 EV 2 5,356.05 

TOTAL 270 27,339.47 TOTAL 274 32,994.53 

 

En lo que corresponde a la propuesta de lotificación, se observa en el plano LOT-1, anexo al presente estudio y en donde
se aprecia la propuesta aprobada en junio de 2016 y la actual propuesta.



CÁLCULO DEL ÁREA DE CESIÓN
Respecto a la publicación de la Rectificación del 4 de junio de 2016, señala que existe un superávit de 348.23 m2 de la
cesión que correspondía entregar en su momento.

Como resultado del incremento en la superficie de área vendible, se realizaron los cálculos respectivos; y tomando en
cuenta el superávit antes citado, se concluye que se garantiza la superficie de cesión que corresponde. Lo anterior, se
observa en la siguiente tabla:

SITUACIÓN PÚBLICADA SEGUNDA MODIFICACIÓN 2018 
Total de Lotes Total de Lotes 

Zona No.  Superficie Req. Cesión Sup. a ceder Zona No.  Superficie Req. Cesión Sup. a ceder 
H4-U 263 25,970.35 18 m2 4,734.00 H4-U 269 26,546.50 18 m2 4,842.00 

MD-3 5 1,369.12 20% 273.824 MD-3 3 1,091.98 20% 218.396 

TOTAL 268 27,339.47   5,007.82 TOTAL 272 27,638.48   5,060.40 

SUPERFICIE DE CESIÓN EN PROYECTO 5,356.05 SUPERFICIE DE CESIÓN EN PROYECTO 5,356.05 

DIFRERENCIA (SUPERAVIT) 348.23 DIFRERENCIA (SUPERAVIT) 295.65 

 

Cómo se aprecia en la anterior tabla se sigue conservando un superávit de área de cesión siendo ahora de 295.75 m2.

ESTRUCTURA VIAL

Las características y diseño geométrico de las vialidades locales de 11.40 y 12.00 metros se conserva como quedó
establecido en la versión publicada. Respecto a la VP-8, en la aprobación del 26 de agosto del 2015 consideraba una
sección de 28.20 m (Ver Plano 2); sin embargo como resultado de la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano
de la Ciudad de Colima, publicada el 30 de diciembre del 2017, se presenta con reducción de la sección quedando
finalmente de 24.30 m, distribuidos de izquierda a derecha de la siguiente manera: Acera de 2.40, Espacio de
estacionamiento de 2.40 m, carril de 3.05, carril de 3.50, camellón de 4.0 m, carril de 3.50, carril de 3.05 m y acera de
2.40m. Ver Plano 2.

CONCLUSIONES

La segunda modificación del fraccionamiento "ANDARES DEL JAZMÍN III" puede ser resumida de la siguiente manera:

• Se mantiene la superficie del área de aplicación;

• Se aumenta el área vendible en 299.01 m2 quedando finalmente en 27,638.48 m2;

• Se aumentan los lotes vendibles en 4 quedando finalmente en 272;

• Se aumentan los lotes H4-u en 6, quedando finalmente en 269;

• Se disminuyen los lotes md-3 en 2 quedando finalmente en 3;

• Se aumenta la superficie requerida de área de cesión en 52.57 m2 quedando finalmente en 5,356.05 m2;

• Se mantiene la cantidad y superficie de los espacios verdes;

• Se mantiene en general la cesión en proyecto ;

• Se disminuye el superávit de cesión quedando finalmente en 295.65 m2;

• Se disminuye el área de vialidad en 299.01 m2 para quedar finalmente en 17,005.47 m2.

• Respecto a las acciones urbanas se conservan todos los compromisos establecidos en el programa publicado.
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