
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO
Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN "ANDARES DEL JAZMÍN
IV", 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 0.150/2018, fechado y recepcionado el 21 de mayo de 2018, 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 el Programa Parcial de Urbanización "Andares del Jazmín IV", ubicado al oriente de la ciudad de Colima,
en el municipio del mismo nombre, promovido por DELAMO GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V.

SEGUNDO.- Que el H. Cabildo Constitucional de Colima, Colima, en Sesión de Cabildo celebrada el 10 de abril de 2018,
aprobó el Programa Parcial de Urbanización "Andares del Jazmín IV", ubicado al oriente de la ciudad de Colima,
en el municipio del mismo nombre, según Certificación del Punto de Acuerdo del Acta de Cabildo expedida el día de su
fecha, por el Secretario del H. Ayuntamiento ya mencionado, 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.

TERCERO.- 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, dictaminó la congruencia del estudio que contiene el Programa Parcial
de Urbanización "Andares del Jazmín IV", ubicado al oriente de la ciudad de Colima, en el municipio del mismo
nombre, según consta en el documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización del cual solicita su publicación.

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", el
documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización "Andares del Jazmín IV", ubicado al oriente de la
ciudad de Colima, en el municipio del mismo nombre, conforme se asienta en los Considerandos anteriores, tomando
en cuenta que esta autorización no surte efectos en aquellos terrenos que, encontrándose bajo el régimen de propiedad
ejidal, el propietario no haya atendido lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Agraria en vigor, el cual otorga al Gobierno
del Estado, prioridad sobre el Derecho de Preferencia.

En tal virtud, he tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O

ÚNICO.- Por haberse cumplido con las disposiciones legales correspondientes, se ordena la publicación, en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", del documento que contiene el Programa Parcial de
Urbanización "Andares del Jazmín IV", ubicado al oriente de la ciudad de Colima, en el municipio del mismo nombre,
el cual fue aprobado en sesión de Cabildo celebrada el 10 de abril de 2018, tomando en cuenta que esta autorización no
surte efectos en aquellos terrenos que, encontrándose bajo el régimen de propiedad ejidal, el propietario no haya atendido
lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Agraria en vigor, el cual otorga al Gobierno del Estado, prioridad sobre el Derecho
de Preferencia.

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, con fecha 24 veinticuatro de mayo de 2018 dos mil
dieciocho.

Tomo 103, Colima, Col., Sábado 23 de Junio del  año  2018;  Núm. 44  pág.  1609



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.

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1. El programa parcial de urbanización "Andares del Jazmín IV", establece:

La lotificación de una fracción de 39,161.01 m2 de un predio rústico propiedad de la C. Ma. Mercedes Hernández
Cabrera, quien acredita mediante título de propiedad 000000001702; la propietaria ésta a su vez, con el objetivo de
fungir como promotor, acuerda un acuerdo denominado UNIÓN DE NEGOCIOS IRREVOCABLE, mismo que se suscribe
ante la fe del Notario Lic. Rafael Verduzco Curiel, titular de la Notaría No.13.

De manera particular, la propietaria otorga un "poder especial para actos de administración, trámites y gestión ante las
autoridades para realizar su labor de urbanizador" al Lic. Ramón de la Mora Ávila en calidad de representante legal de
la sociedad mercantil denominada DELAMO Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Artículo 2. El Programa Parcial de Urbanización "Andares del Jazmín IV", del que forman parte integral los anexos
gráficos y archivos de datos, contiene la expresión de los resultados de los estudios que exige la Ley de Asentamientos
Humanos del Estado de Colima en sus artículos 175 al 277 para integrar dichos programas.

Artículo 3. El programa parcial de urbanización "Andares del Jazmín IV", se deriva del programa de desarrollo urbano
de la ciudad de Colima y sus disposiciones atienden y guardan congruencia con él.

CAPÍTULO II
De la lotificación y zonificación

Artículo 4. Conforme se señala en la fracción VIII del artículo 276 de la Ley, en el plano identificado como "LOT-1" se
señala la propuesta para el fraccionamiento del predio, el cual como producto de su aplicación e instrumentación, queda
dividido en lotes más pequeños que permiten la aplicación intensiva de los usos habitacionales de densidad alta (H4-U)
y corredor urbano mixto densidad alta (MD-3).

Artículo 5. Según se exige en el inciso e), de la fracción VIII, del artículo 276 de La Ley, las claves de los predios fueron
asignadas por la autoridad catastral competente, mediante oficio TMC-C-GPS-000/2015 de fecha 08 de junio de 2015.
Para estos efectos se registraron dos puntos georreferenciados en las siguientes coordenadas:1) X= 638,913.954,
Y=2,128,016.101, Z=525.198 y 2) X= 638,489.158, Y=2,1278,72.266, Z=519.340.

Artículo 6. Todas las obras y construcciones que se realicen en predios comprendidos en el Área de Aplicación del
Programa, sean públicas o privadas, deberán sujetarse a las normas de zonificación, conforme lo ordenan los artículos
11, 94, 126 y 252 de la Ley Estatal. Sin este requisito no se otorgará autorización o licencia para efectuarlas.

Artículo 7. La utilización del suelo comprendido en el Área de Aplicación se sujetará a las normas de zonificación del
Programa Parcial que se aprueba y a las disposiciones que establecen:

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima;

El Reglamento de Zonificación del Estado de Colima;

El Reglamento de Zonificación del municipio de Colima;

Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales en materia de equilibrio ecológico
y mejoramiento del ambiente;

Los reglamentos y disposiciones municipales de edificación.

Artículo 8. De acuerdo a lo señalado en el Capítulo IV del Reglamento, se establecen los tipos de Zonas para el área
de aplicación del Programa, las cuales se indican gráficamente en el Plano denominado "TOP-1".

Artículo 9. La superficie total del predio, se distribuye entre las diversas zonas de la siguiente manera:



La presente propuesta urbana se desarrolla en una superficie de 39,161.01 m2 y comprende un total de 180 lotes; de los
cuales 163 son para uso Habitacional Unifamiliar Densidad Alta (H4-U) con una superficie de 16,164.08 m2, 16 lotes
con uso Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta (MD-3) ) con una superficie de 3,266.43 m2, y 1 lote para Espacios
Verdes y Abiertos (EV) con una superficie de 3,615.15 m2, y área de vialidad con una superficie de 16,115.35 m2,, lo
anterior se observa en la tabla siguiente y el plano LOT-1:

Relación de General de Superficies

Fuente: Elaboración propia

Artículo 10. En lo que respecta a este apartado para el caso de los lotes H4-U, según el art. 141 fracción V del Reglamento
de zonificación municipal se calcularon a razón de 18 m2 por unidad de vivienda para cesión; en el caso de los lotes con
uso MD-3, de acuerdo al art. 139 fracción VI del citado reglamento se calculó tomando en cuenta el 20% del área vendible
correspondiente. Es importante señalar que para el cálculo se tomó en cuenta un superávit de 295.65 m2 que se tenía
producto del PPU Andares III,  concluyendo como se puede observar en la tabla siguiente:

RELACION GENERAL DE ÁREAS 
Total de Lotes 

Zona No.  Superficie % 
MD-3 16 3,266.43 8.34 
H4-U 163 16,164.08 41.28 
EV 1 3,615.15 9.23 
VIALIDAD  16,115.35 41.15 
TOTAL 180 39,161.01 100 

 

Es importante mencionar que resultado del cálculo del área de cesión requerida, se obtuvo un superávit de 27.86 m2,
mismos que se podrán tomar en cuenta en futuros desarrollos de la empresa en la zona.

CAPÍTULO III
De la Estructura Urbana

Artículo 11. El proyecto contempla la consolidación de las vialidades existentes y propone el desarrollo de las vialidades
necesarias para su correcta operación:

I. Arteria Colectora AC-7 (Av. Francisco Ramírez Villarreal):- Esta vialidad va de poniente a oriente siguiendo
la terminación del área urbana de las colonias Los Pinos, Las Torres, Pablo Silva y Santa Helena. Ver Plano
EST-1 y EST-2.

II. Vialidad principal VP-8: Esta vialidad va paralela a la zona federal del Arroyo Las Grullas, es la continuación
de la Av. Miguel Gudiño, entre el parque El Rodeo y el CERESO. Ver Plano EST-1 y EST-2.

III. Calles locales: Este tipo de calles son exclusivamente de acceso directo a las propiedades colindantes, por
tanto no deben soportar más tránsito que el generado por la calle misma, evitando el movimiento de paso a través
de ellas. Para efectos del presente Programa la calle local propuesta es la siguiente:

a. De acuerdo a la fracción III del artículo 223 del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima esta
calle local es de intensidad "C" que presenta una sección de 11.40 metros se integran por un carril de
circulación de 3.00 metros de ancho, dos carriles de estacionamiento de 2.40 metros de ancho y aceras
de 1.80 metros. Ver Plano EST-1 y EST-2.

CÁLCULO DEL ÁREA DE CESIÓN 
Total de Lotes 

Zona No. Superficie Req. Cesión Sup. a ceder 
H4-U 163 16,164.08 18 m2 2,934.00 
MD-3 16 3,266.43 20% 653.29 

TOTAL 179   3,587.29 
SUPERFICIE DE CESIÓN EN PROYECTO 3,615.16 

DIFRERENCIA (SUPERAVIT) 27.86 

 



Es importante mencionar que las secciones propuestas son el resultado de la continuidad de las vialidades
colindantes en los desarrollos inmediatos, con lo anterior, se garantiza la adecuada comunicación hacia la
ciudad.

Artículo 12. La relación de lotes del presente estudio queda integrada de la siguiente manera:

MZ LOTE USO Sup. MZ LOTE USO Sup. MZ LOTE USO Sup. MZ LOTE USO Sup. MZ LOTE USO Sup. 

397 

1 MD-3 168.57 

373 

21 H4-U 98.07 

375 

23 H4-U 98.08 

378 

23 H4-U 98.08 387 1 EV 3615.15 
2 H4-U 96.00 22 H4-U 98.07 24 H4-U 98.08 24 H4-U 98.08     
3 H4-U 96.00 23 H4-U 96.00 25 H4-U 96.00 25 H4-U 96.00     
4 H4-U 96.00 24 H4-U 96.00 26 H4-U 96.00 26 H4-U 96.00     
5 H4-U 96.00 25 H4-U 96.00 27 H4-U 96.00 27 H4-U 96.00     
6 H4-U 96.00 26 H4-U 96.00 28 H4-U 96.00 28 H4-U 96.00     
7 H4-U 96.00 27 H4-U 96.00 29 H4-U 96.00 29 H4-U 96.00     
8 H4-U 96.00 28 H4-U 96.00 30 H4-U 96.00 30 H4-U 96.00     
9 H4-U 96.00 29 H4-U 96.00 31 H4-U 96.00 31 H4-U 200.61     

10 H4-U 96.00 30 H4-U 164.95 32 H4-U 135.03 32 H4-U 189.06     
11 H4-U 96.00 31 H4-U 154.74 33 H4-U 123.70 33 H4-U 96.00     
12 H4-U 96.00 32 H4-U 96.00 34 H4-U 96.00 34 H4-U 96.00     
13 H4-U 96.00 33 H4-U 96.00 35 H4-U 96.00 35 H4-U 96.00     
14 H4-U 96.00 34 H4-U 96.00 36 H4-U 96.00 36 H4-U 96.00     
15 H4-U 96.00 35 H4-U 96.00 37 H4-U 96.00 37 H4-U 96.00     
16 H4-U 96.00 36 H4-U 96.00 38 H4-U 96.00 38 H4-U 96.00     
17 H4-U 96.00 37 H4-U 96.00 39 H4-U 96.00         
18 H4-U 96.00 38 H4-U 96.00 40 H4-U 96.00         
19 H4-U 96.00                 
20 H4-U 98.08                 
21 H4-U 98.08                 
22 H4-U 96.00                 
23 H4-U 96.00                 
24 H4-U 96.00                 
25 H4-U 96.00                 
26 H4-U 96.00                 
27 H4-U 96.00                 
28 H4-U 96.00                 
29 H4-U 96.00                 
30 H4-U 96.00                 
31 H4-U 96.00                 
32 H4-U 96.00                 
33 H4-U 96.00                 
34 H4-U 96.00                 
35 H4-U 96.00                 
36 H4-U 96.00                 
37 H4-U 96.00                 
38 H4-U 96.00                 

 

MZ LOTE USO Sup. MZ LOTE USO Sup. MZ LOTE USO Sup. MZ LOTE USO Sup. 

381 

21 MD-3 219.97 

394 

1 MD-3 346.44 

395 

1 MD-3 195.97 

396 

1 MD-3 182.19 
22 H4-U 98.08 2 H4-U 96.00 2 H4-U 96.00 2 H4-U 96.00 
23 H4-U 96.00 3 H4-U 96.00 3 H4-U 96.00 3 H4-U 96.00 
24 H4-U 96.00 4 H4-U 96.00 4 H4-U 96.00 4 H4-U 96.00 
25 H4-U 96.00 5 H4-U 96.00 5 H4-U 96.00 5 H4-U 96.00 
26 H4-U 96.00 6 H4-U 96.00 6 H4-U 96.00 6 H4-U 96.00 
27 H4-U 96.00 7 H4-U 96.00 7 H4-U 96.00 7 H4-U 96.00 
28 H4-U 96.00 8 H4-U 96.00 8 H4-U 96.00 8 H4-U 96.00 
29 H4-U 168.64 9 H4-U 96.00 9 H4-U 96.00 9 H4-U 96.00 
30 MD-3 217.99 10 H4-U 96.00 10 H4-U 96.00 10 H4-U 96.00 
31 MD-3 178.40 11 H4-U 98.08 11 H4-U 96.00 11 H4-U 96.00 
32 MD-3 180.70 12 MD-3 222.10 12 H4-U 96.00 12 H4-U 96.00 
33 MD-3 182.99 13 MD-3 194.99 13 H4-U 96.00 13 H4-U 96.00 

 34 MD-3 185.29 14 MD-3 197.29 14 H4-U 98.08 14 H4-U 96.00 
    15 MD-3 199.58 15 H4-U 98.08 15 H4-U 96.00 
    16 MD-3 201.88 16 H4-U 96.00 16 H4-U 96.00 
    17 MD-3 204.02 17 H4-U 96.00 17 H4-U 98.08 
        18 H4-U 96.00 18 H4-U 98.08 
        19 H4-U 96.00 19 H4-U 96.00 
        20 H4-U 96.00 20 H4-U 96.00 
        21 H4-U 96.00 21 H4-U 96.00 
        22 H4-U 96.00 22 H4-U 96.00 
        23 H4-U 96.00 23 H4-U 96.00 
        24 H4-U 96.00 24 H4-U 96.00 
        25 H4-U 96.00 25 H4-U 96.00 
        26 H4-U 96.00 26 H4-U 96.00 
           27 H4-U 96.00 
            28 H4-U 96.00 
            29 H4-U 96.00 
            30 H4-U 96.00 
            31 H4-U 96.00 
             32 H4-U 96.00 

 



CAPÍTULO IV
De los criterios técnicos del programa parcial de Urbanización

"Andares del Jazmín IV"

Artículo 12. A las zonas descritas responden determinados criterios y obras mínimas de urbanización, mismas que se
describen a su vez en el Capítulo XVII del Reglamento de zonificación. A la zona habitacional unifamiliar, densidad media
(H4-U), dominante en este Programa Parcial, corresponden las obras mínimas que señala el artículo 174.

A estas obras mínimas deben ajustarse todas las acciones tendentes a acondicionar el predio para cumplir con los
objetivos que aquí mismo se le señalan.

Artículo 13. El diseño y la ejecución de la red hidráulica se ajustarán a lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-
013-CNA-2000 que establece las especificaciones y métodos de prueba, que debe cumplir la red  de distribución de agua
potable para garantizar su hermeticidad y estanquidad, con el fin de preservar el recurso hidráulico y evitar su
contaminación. La red de distribución de agua potable será a base de tubería de PVC, de acuerdo a las especificaciones
señaladas por la CIAPACOV, al igual que las piezas especiales; construyéndose atraques de concreto en todo cambio
de dirección. Las tomas domiciliarias se construirán con abrazadera de PVC, conector recto de bronce, válvula de
inserción plomo de ½" y sifón de tubo de plomo, tubería de ½" a base de polietileno de alta densidad, llave de nariz de
½" y medidor. El suministro de agua potable se obtendrá de entroncarse a la línea que alimenta el pozo
denominado "Laureles".

II. El proyecto y la construcción de la red sanitaria se sujetarán a lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CNA-1995 relativa a las condiciones de hermeticidad que deben cumplir los sistemas de alcantarillado
sanitario que trabajen a superficie libre. La excavación se llevará a cabo por medios mecánicos; la red será a base
de tubería de PVC de 8" con junta hermética, cumpliendo las especificaciones ASTM/C-14-70; mismas que se
alinearán y nivelarán según el proyecto autorizado; las desviaciones, no serán mayores de 5 mm. en tuberías
hasta de 24 y no mayores de 10 mm. cuando se traten de tuberías de mayor diámetro. En los rellenos, se agregará
agua suficiente hasta lograr una compactación óptima. Para estos efectos, el drenaje sanitario podrá entroncarse
al subcolector denominado "Lienzo Charro".

III. Drenaje pluvial. El desalojo pluvial se realizará por gravedad a través de escurrimientos sobre la superficie de
Rodamiento, procurando captar parte de éstas en las áreas verdes del desarrollo para propiciar su infiltración al
subsuelo. En las colindancias se tomarán las previsiones pertinentes para no afectar con las obras a los predios
que por las pendientes resultan receptores de los escurrimientos naturales.

Artículo 14. En lo que se refiere a las vialidades el presente desarrollo está comunicado por el norte a través de la Avenida
Francisco Ramírez Villarreal con una sección de 25.00 m, y por poniente por las calles locales del fraccionamiento
Andares del Jazmín II y por el sur por la calle Ramón Velázquez Aguilar y la Av. Fco Ramírez Villarreal con una sección
de 24.30 m. Ver plano EST-1.

I. Pavimentos. Previamente a la pavimentación deberá hacerse un mejoramiento general del predio, realizando
nivelación requerida de acuerdo al proyecto, realizando los cortes y terraplenes indicados, en el caso de
terraplenes estos se harán en capas no mayores de 20 cm compactadas a 95% proctor.

II. Aceras. Se construirán de acuerdo a las secciones especificadas en el proyecto urbanístico, ya que estas al
igual que el uso de área jardinada en ellas pueden variar dependiente de la ubicación e intención del proyecto
general; aunque éstas deberán ser realizadas a base de concreto simple f’c= 150 kg/cm2 en losas rectangulares
con terminado escobillado y aristas terminadas con volteador.

III. Machuelos. Su construcción se realizará a base de piezas de concreto precolado con una resistencia de f’c=150
kg/cm2 con una sección en su corona superior de 10cm, de espesor 10x32x100cm, considerando las rampas
necesarias en los ochavos para el tránsito de personas con discapacidad.

Artículo 15. La instalación de suministro eléctrico deberá ajustarse a la Norma Oficial Mexicana para instalaciones
eléctricas NOM-001-SEMP-1994 y las normas de construcción y especificaciones de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) y de los artículos 193 al 195 del Reglamento.

Alumbrado Público. En lo que respecta a este rubro, será propuesto conforme a las normas, requerimientos
y especificaciones tanto de Comisión Federal de Electricidad como de la Dirección de Servicios Públicos municipales.

Artículo 16. Se utilizarán placas de nomenclatura de acuerdo a lo especificado en el Manual de dispositivos para el control
de tránsito en calles y carreteras emitido por la SCT, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano.

Artículo 17. Rampas para Discapacitados. En todas las esquinas del fraccionamiento se dotará de rampas para
discapacitados, éstas se diseñaron con una pendiente del 6% y serán de concreto con acabado antiderrapante.



Artículo 18. Pasos Peatonales.Se construirán pasos peatonales en todos los cruceros, éstas serán de concreto armado
con malla electrosoldada 6-6, 6-6 y concreto con una resistencia f’c=250kg/cm2. El ancho de los pasos será de 1.20 m

Artículo 19. La fracción VIII del Artículo 177 del Reglamento, señala el requerimiento de dotar de arbolado y jardinería
las vialidades y áreas jardinadas. El criterio de arbolado será el siguiente:

I. Sobre las calles locales se colocarán árboles de tamaño mediano y copa alta, como timboques y
primaveras.

II. En los jardines vecinales, se sembrarán especies como parota; primavera; rosa morada.

CAPÍTULO VI
De las acciones de crecimiento derivadas del Programa Parcial de Urbanización

"Andares del Jazmín IV"
Artículo 18. A fin de llevar a cabo los objetivos del presente programa, las acciones que se requieran ejecutar para lograr
la adecuación espacial del predio, son responsabilidad del promotor, y en apego a lo que establece el artículo 293 de La
Ley, éste estará obligado a costear por su cuenta las obras de urbanización que se definen conforme al presente
Programa.

Artículo 19. Como señala el artículo 331 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, una vez autorizado el
"Programa Parcial de Urbanización Andares del Jazmín IV", y el H Ayuntamiento de Colima haya incorporado al
municipio los predios resultantes del mismo, se podrán escriturar los predios a sus adquirientes.
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