
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO
Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN PROGRESIVA PATIOS DE
FERROCARRIL II, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, 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 del
Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en lo previsto por el artículo 58, fracción XXXVII, del propio texto
constitucional y los numerales 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 02.473/2019, de fecha 12 de diciembre de 2019, recibido en la Secretaría General
de Gobierno el día de su fecha, la Dirección 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 Progresiva
Patios de Ferrocarril II, ubicado en el Municipio de Colima, Colima, promovido por el Instituto de Suelo Urbanización
y vivienda del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Que en sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, Colima, celebrada el 21 de octubre del 2019, se
aprobó el Programa Parcial de Urbanización Progresiva Patios de Ferrocarril II, ubicado en el Municipio de Colima,
Colima, según Certificación del Punto de Acuerdo del Acta de Cabildo expedida el día de su fecha, por la Secretaría del
citado Ayuntamiento, cuyo original, así como, el expediente completo queda para resguardo en la Dirección General de
Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

TERCERO.- Que informa la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que la Secretaría 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 Progresiva Patios de Ferrocarril II, ubicado en el Municipio de Colima, Colima, 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 Progresiva Patios de Ferrocarril II, ubicado en el
Municipio de Colima, Colima, 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 Progresiva Patios de Ferrocarril II, ubicado en el Municipio de Colima, Colima, el cual fue aprobado
en sesión de Cabildo celebrada el 21 de octubre del 2019, 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, el 07 de enero de 2020.

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

Firma.
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       EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO           EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
                   ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ                                      DESARROLLO URBANO
                                     Firma.                   JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
                                                                                                                      Firma.

1. FASE DE ANTECEDENTES

INTRODUCCIÓN
El desarrollo urbano se enfrenta actualmente a las dificultades propias de la expansión de las ciudades. Por un lado,
los volúmenes crecientes de población acentúan la gravedad de los rezagos en los servicios públicos. Por otro, el marco
jurídico del desarrollo urbano muestra un gran avance que establece claramente las responsabilidades de los tres niveles
de gobierno en la ejecución de las acciones de reordenación urbana y de la promoción del desarrollo de las ciudades.

El principal problema en torno al suelo urbano es que su oferta ha sido insuficiente e inadecuada para la gran demanda
existente. La expansión de las grandes ciudades se ha dado, en gran medida, por medio de la invasión de terrenos que
fueron de origen ejidal y, en menor grado, de terrenos de propiedad privada y del patrimonio inmobiliario de los tres
órdenes de gobierno, que en muchas veces son inapropiados para el uso urbano debido a sus características
fisiográficas.

Una de las principales demandas de la población en los últimos años, a los gobiernos federal, estatal y municipal, ha
sido, el que se establezcan políticas en el rubro de la vivienda que permita a los grandes grupos de solicitantes el acceso
al mandato constitucional de contar como patrimonio con una vivienda digna y decorosa.

La demanda del servicio de vivienda para las personas de escasos recursos ocasiona que ciertas personas se
aprovechen de esta necesidad vital, para venderles predios irregulares y sin tener los servicios mínimos de urbanización,
traspasando este problema de tipo social a las autoridades en turno, quienes tienen que realizar un gran esfuerzo para
introducirles paulatinamente las obras que garanticen la salud, educación y desarrollo de una vida digna.

Ante esta situación, el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima (INSUVI), de acuerdo al convenio
firmado desde el 6 de septiembre de 2016 con el Sr. Román Mendoza Ahumada en calidad de propietario del área o
predio promueve el Programa Parcial de Urbanización Progresiva de la colonia en proceso de consolidación denominada
"PATIOS DEL FERROCARRIL II".

ANTECEDENTES DE LA PROPIEDAD
El Sr. Román Mendoza Ahumada acredita la propiedad con un contrato de compraventa avalando una superficie de 6-
59-68 (seis hectáreas cincuenta y nueve áreas, sesenta y ocho centiáreas), realizado en el año de 1943, e inscrito en
el registro Público con fecha 13 de enero de 1944, posteriormente se actualiza en 14 de septiembre de 1981 con el folio
Real No. 005474, y el certificado emitido por catastro de fecha 1945 donde ratifica la compra-venta de una fracción de
terreno ubicada a inmediaciones y hacia el sur de esta Ciudad, que formó parte del predio rústico denominado "El
Peregrino" y recibe de parte de la vendedora la C. María Del Toro de Portillo, además de presentar un certificado de
inexistencia de gravámenes del Registro Público de la Propiedad avalando la inscripción de dicho inmueble.  En 2018,
se realizó un levantamiento Topográfico para llevar a cabo la protocolización de la fracción del terreno que formó parte
del predio denominado "El Peregrino", y que la dirección de catastro del H. Ayuntamiento de Colima ratificó mediante
el procedimiento de Apeo y Deslinde avala una superficie de 82,185.06 m2 y que fue protocolizada mediante escritura
número 40,406 con folio 5474-1 la fecha de expedición de dicha escritura es del 8 de junio del 2018; como parte de los
trámites para llevar a cabo este instrumento de planeación en agosto de 2019 la dirección de catastro del H.
ayuntamiento de Colima certificó el plano topográfico general (Clave D-2) y el plano topográfico con el área de aplicación
(Clave C-2) donde se avala dicha superficie y que son parte de los anexos del presente documento (Ver anexo XII).

Para efectos del presente programa parcial de urbanización progresiva se utiliza una fracción de la superficie total del
predio, lo que corresponde a una superficie de 10,806.98 m2 en las que se incluyen las áreas vendibles, de cesión y
vialidades; restando un área que se reserva como rústica de 71,378.08 m2 del total de los 82,185.06 m2, misma que en
el caso de querer hacer  uso o aprovechamiento del mismo estará sujeta a lo establecido en la Ley de Asentamientos
Humanos del Estado de Colima, el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población del Municipio de Colima,
el Reglamento de Zonificación Municipal y demás instrumentos normativos y de planeación aplicables.



 

LOCALIZACIÓN

Imagen 1.1. Localización del predio en el que se proyecta el Programa Parcial de Urbanización
Progresiva "Patios del Ferrocarril II" de la Ciudad de Colima, Colima. Fuente: INSUVI, 2019
elaboración propia con base en imagen satelital.

La colonia Ferrocarriles II, se localiza al suroeste de la cabecera municipal de Colima; la cual está compuesta por un
polígono de pequeña propiedad, mismo que está dentro del área para uso urbano, se realizó la lotificación mediante el
aval del Sr. Román Mendoza Ahumada propietario del predio en cuestión; de una superficie del área de aplicación es de
10,806.98 m² de terreno; con las siguientes colindancias:

Al norte 142 mts con la calle Trabajadores de Vía de colonia Patios de Ferrocarril.

Al Sur 273.094 mts. Con propiedad del C. Román Mendoza Ahumada.

Oriente 50.12 mts. con Propiedad del C. Román Mendoza Ahumada.

Al poniente 170.72 mts. Con arroyo del Manrique.

OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales del Programa Parcial de Urbanización Progresiva establecidos son:

I. Aplicar una política de consolidación a la zona urbana actual de la Ciudad de Colima en forma ordenada,
específicamente a la de la colonia Patios del Ferrocarril II; de acuerdo con las demandas de la población, normas
vigentes de desarrollo urbano y bajo principios sustentados en su equilibrio ambiental.

II. Garantizar la seguridad del suelo urbanizado a sus habitantes, siguiendo los cauces legales en materia de desarrollo
urbano, asegurando su arraigo y mejoramiento en su nivel de vida.

III. Establecer la zonificación secundaria, precisando los usos permitidos, condicionados o prohibidos, así como los
destinos, dotando de espacios para el equipamiento vecinal, cuya localización pretende además de distribuir
equitativamente, respetando la vegetación existente.

IV. Garantizar suelo apto para vivienda, evitando la especulación, propiciando la incorporación de suelo social para uso
urbano, que por su ubicación y características naturales son propicias.

V. Ordenar, regular y controlar el crecimiento y la consolidación de una superficie de 10,806.98 m² de los cuales
aproximadamente el 80% ya está ocupado de manera irregular.

VI. Establecer el ordenamiento de los usos y destinos de áreas y predios, mediante la aplicación del presente programa
parcial.

Objetivos Específicos

Los objetivos específicos que se presentan ayudarán a orientar las acciones para alcanzar las metas propuestas para
cada uno de los subcomponentes y los rubros que incluye el presente instrumento de planeación:

A. Incorporar el predio que compone el presente Programa Parcial de Urbanización Progresiva para el aprovechamiento
urbano de uso habitacional densidad alta (H4-U) predominante el cual se denominará "Patios del Ferrocarril II" con
una superficie de 10,806.98 m², de la superficie señalada como reserva a corto plazo para el crecimiento de la Ciudad
de Colima en el Estado de Colima.



B. Proveer de 53 lotes urbanizados, de los cuales 52 son para uso habitacional de densidad alta tipo H4-U y 1 lote
propuesto para cesión de destinos de equipamiento institucional.

C. Incorporar el asentamiento humano a los programas de desarrollo urbano como una acción de urbanización para
legitimar la posesión del suelo a las personas asentadas en la colonia Patios del Ferrocarril II.

D. Mejorar las condiciones de vida de la población mediante la introducción de la infraestructura urbana requerida,
equipamiento y servicios urbanos, de conformidad con los programas de desarrollo urbano.

E. Cuidar el paisaje urbano, induciendo el arbolado de las calles.

F. Establecer las densidades e intensidades del uso del suelo, así como las normas y criterios técnicos y legales en
todos los componentes del programa.

G. Dotar de la infraestructura básica urbana faltante como: banquetas y red de electrificación de la calle Ferromex; como
complemento a los ya existentes en función de su proximidad.

2. FASE DIAGNÓSTICA
ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio se localiza al suroeste de la cabecera municipal de Colima; la cual está compuesta por un polígono
bajo el régimen de pequeña propiedad, mismo que está dentro del área para uso urbano,  se realizó la lotificación mediante
el aval del Sr. Román Mendoza Ahumada propietario del predio en cuestión; de una superficie total de 10,806.98 m2 de
terreno, que colinda al norte con la colonia Ferrocarriles y al poniente con arroyo el Manrique.

ÁREA DE APLICACIÓN
El polígono general del cual se desprende el área de aplicación está registrado con una superficie de 6- 59 68 has;
superficie que fue rectificada mediante Levantamiento Topográfico según plano de Apeo realizado por el Ing. Edgar Iván
González Ramírez con cedula profesional 3783648 y el Ing. Eliseo Rafael Arroyo Brizuela topógrafo del Instituto de Suelo,
Urbanización y Vivienda (INSUVI); de conformidad con la escritura pública número 40,406 de la Ciudad de Colima de fecha
8 de junio del 2018 ante la fe del notario Lic. Miguel Ángel Flores Vizcaíno, titular de la notaría pública número 10 de la
Ciudad de Colima, que HIZO CONSTAR LA PROTOCOLIZACIÓN DEL PLANO TOPOGRÁFICO, sometidos a diligencias
administrativas de APEO Y DESLINDE; resultando una extensión superficial de 82,185.06m2.

De la superficie total del predio se desprende el área de aplicación definida por los límites del polígono, el
cual tiene una superficie de 10,806.98 m2 el cual está constituido por un polígono de 29 vértices.

Imagen 2.1. Área de Aplicación del Programa Parcial de Urbanización Progresiva
"Patios del Ferrocarril II" de la Ciudad de Colima, Colima. Fuente: elaboración propia.

MEDIO FÍSICO NATURAL
El predio que integra el área de aplicación anteriormente fue de uso agrícola y presenta el tipo de vegetación característico
de la selva baja y matorral. Actualmente existe escasa vegetación rastrera inducida, pastos y arbustos. Por ser un área
que está en proceso de consolidación urbana, se ubican algunas especies de arbustos y árboles inducidos por
propietarios de los predios que conforman la propuesta. Las especies de arboles encontradas son las denominadas
comúnmente como Guamúchil, Neem, Olivo negro, Almendro, Mango, Guayabo y Nance.



Al poniente del predio corre el cauce del arroyo el Manrique el cual es respetado en su zona de influencia ya que existe
un área de amortiguamiento y una vialidad "Calle Garroteros" que delimita el área del arroyo.

MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO
El análisis del medio físico transformado busca identificar las condiciones imperantes en la zona en cuanto a
infraestructura existente y los servicios del contexto inmediato con el objeto de consolidar la aptitud urbanística del área
de aplicación y los posibles costos e impactos que estos generan al nuevo desarrollo.

Uso actual del suelo
El área de aplicación tiene un proceso de ocupación previo, compuesto por 53 lotes, 52 de ellos con uso habitacional
intensidad alta (H4-U), de los cuales 34 tienen construcciones de vivienda unifamiliar, 18 lotes baldíos y uno destinado
para área de cesión.

Energía eléctrica  y alumbrado público

En lo que se refiere al suministro de energía eléctrica está cubierta al 100% de los lotes del proyecto. Actualmente no
existen problemas con este servicio, salvo en época de lluvias que suele haber interrupciones. Su mantenimiento está
a cargo por la C.F.E.

Se cuenta con el servicio de alumbrado público en un 100% de tipo mercurial con arbotantes cuya distancia varía entre
30 y 50 metros; su mantenimiento está a cargo de la Dirección de Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento
de Colima.

Se anexa copia del acta número 56 de la Sesión Extraordinaria de H. Cabildo celebrada el día 31 de octubre de 2016,
la cual en el sexto punto APRUEBA la modificación a la propuesta de inversión del POA 2016 y entre las cuales se incluye
la colonia "Patios del Ferrocarril II", recursos que se programaron destinar en su momento para electrificación y alumbrado
público.

Agua potable y alcantarillado
El suministro del líquido se realiza al 100% por medio de una red de distribución de 6" de diámetro; el pozo está ubicado
en la parte norte de la colonia Ferrocarriles y su mantenimiento está a cargo de la CIAPACOV. La colonia cuenta con
redes de 4’’ y 3’’ de diámetro. Se anexa oficio de CIAPACOV donde CERTIFICA que los lotes pertenecientes al PPU Patios
del Ferrocarril II cuentan con la infraestructura necesaria para otorgar los servicios de agua potable y drenaje sanitario.

Drenaje sanitario

El servicio de drenaje sanitario se realiza en un 100% a base de Tubería corrugada de polietileno según normas oficiales
de la C.N.A. y de acuerdo a lo dispuesto por el organismo rector (CIAPACOV); vertiendo las aguas residuales a la red
del sistema municipal. Se anexa oficio de CIAPACOV donde CERTIFICA que los lotes pertenecientes al PPU Patios del
Ferrocarril II cuentan con la infraestructura necesaria para otorgar los servicios de agua potable y drenaje sanitario.

Vialidad y pavimentos
Una vez habiendo realizado el diagnóstico de los servicios de infraestructura básica se detectó que se tienen realizados
los pavimentos de empedrado en el 100% de las vialidades del proyecto, así como los machuelos y existe un déficit del
20 % en banquetas.

Se propone consolidar el desarrollo habitacional, mediante la regularización de la tenencia de la tierra como una acción
de desarrollo urbano del centro de población de Colima; considerando la ejecución de las obras de infraestructura,
equipamiento o servicios urbanos que requiera el asentamiento humano, mediante los sistemas de acción por
colaboración o mejoras, establecido en el Título Séptimo de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima;
que organizados en comités y con apoyos gubernamentales, realizarán las obras de urbanización complementarias para
su adecuada operación y funcionamiento.

Recolección de Basura
El servicio de recolección de basura se realiza durante tres días de la semana; y su operación y mantenimiento está a
cargo por la Dirección de Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Colima.

3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO

La propuesta del fraccionamiento habitacional "PATIOS DEL FERROCARRIL II", se presenta de acuerdo a la estructura
urbana, clasificación de áreas, zonificación y criterios técnicos de la reglamentación e instrumentos de planeación
existentes, priorizando la integración al contexto actual, así como a la estructura urbana existente.

ESTRUCTURA VIAL Y TERRITORIAL



Estructura urbana
De acuerdo al instrumento de planeación vigente, el Programa Parcial de Urbanización Progresiva "Patios del Ferrocarril
II" está constituido por una zona habitacional densidad Alta, por lo que se propone consolidar con el uso que tiene
actualmente.

Imagen 3.1. Estructura Vial y urbana del Programa Parcial de Urbanización Progresiva "Patios
del Ferrocarril II" de la Ciudad de Colima, Colima. Fuente: INSUVI, 2019.

Estructura vial
Los criterios del esquema vial ya están definidos permitiendo la integración urbana con el contexto inmediato y con las
principales vías de la ciudad, las vialidades existentes permiten la integración a la estructura vial local.

Los criterios considerados para la definición del esquema vial, es la de proporcionar una estructura acorde a las
necesidades de crecimiento del centro de población y que permitirá la integración vial entre los principales circuitos de
la ciudad con el aprovechamiento urbano del suelo, comunicándolo a las zonas inmediatas y con el resto de la ciudad,
de conformidad a las disposiciones del art. 205 fracción III, IV y VI del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima
y están clasificadas en:

Vialidad Primaria tipo VP 12 (Aeropista Familia Zaragoza): Vías principales: este subsistema, conjuntamente con las
vías de acceso controlado, deberá servir como red primaria para el movimiento de tránsito de paso de una área a otra dentro
del ámbito urbano Permite un enlace directo entre los generadores de tránsito principales, la zona central comercial y
de negocios, centros de empleo importantes, centros de distribución y transferencia de bienes y terminales de transporte
en toda el área urbana. Estas vías permiten también enlazar las carreteras con la vialidad urbana y sirven para proporcionar
la fluidez al tránsito de paso y de liga con las arterias colectoras y calles de distribución y locales. Pueden ser de un solo
sentido o doble sentido con faja separadora central, física o pintada

La estructura vial del fraccionamiento está conformada por calles locales:

Las vialidades tipo local VL son utilizadas exclusivamente para dar acceso directo a las propiedades colindantes,
por tanto, no deben soportar más tránsito que el generado por la calle misma. En las zonas habitacionales el mayor
número de viviendas debe dar frente a este tipo de calles. Éstas son existentes y tienen un derecho de vía de 10 m y
una vialidad propuesta para acceder al área de cesión de 12 m.

Imagen 3.2. Sección vial de vialidad local "A" intensidad C´ del Programa Parcial de
Urbanización Progresiva "Patios del Ferrocarril II" de la Ciudad de Colima, Colima. Fuente:
INSUVI, 2019.



Imagen 3.3. Sección vial de vialidad local "B" intensidad B del Programa Parcial de
Urbanización Progresiva "Patios del Ferrocarril II" de la Ciudad de Colima, Colima. Fuente:
INSUVI, 2019.

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS
El programa parcial respeta la clasificación de áreas indicada en el PDU de la Ciudad de Colima, mismo que considera
al predio como área de reserva urbana a corto plazo. El Programa Parcial ha asignado áreas de uso habitacional.

ZONIFICACIÓN

La propuesta de zonificación urbana es de conformidad con el Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima, donde
se determinan los aprovechamientos predominantes que se permiten en las zonas, de conformidad con los objetivos del
Programa de Desarrollo Urbano de Colima.

La colonia Patios del Ferrocarril II será incorporada de acuerdo con la estructura, zonificación, etapas, usos y destinos,
que garantice la integración al contexto urbano actual, así como a la estructura urbana establecida en el instrumento de
planeación urbana local. (PDUCP de Colima).

Integran el presente programa, las zonas Habitacional Unifamiliar de Densidad Alta (H4-U), y zonas de Equipamiento
Institucional (EI), estas zonas estarán sujetas a los usos y destinos establecidos en el Reglamento de Zonificación.

LOTIFICACIÓN

El presente proyecto del Programa Parcial de Urbanización Progresiva "Patios del Ferrocarril II"; consiste en la
incorporación de 10,806.98 m²  de suelo con uso habitacional en el Programa de Desarrollo Urbano del centro de población
de Colima, en congruencia con las metas y políticas establecidas en dicho instrumento.

El fraccionamiento antes citado, consiste en la dotación de suelo urbanizado de 53 lotes, clasificándose 52 lotes tipo
H4-U para uso Habitacional Unifamiliar Densidad Alta; y 1 lote correspondiente al área de cesión para destinos de
equipamiento institucional. EI de superficie 1,020.52 m² de terreno; destinado para cancha de usos múltiples.Los
beneficiarios posesionarios de los lotes que están asignados se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 3.8. Lotificación de las manzana 203 del Programa Parcial de Urbanización Progresiva “Patios del Ferrocarril II”    Fuente: 
INSUVI, 2019. 

MANZANA LOTE USO SUP. EN M2 BENEFICIARIO 
1 H4-U 192.17 Alicia Baltazar García 

2 H4-U 233.30 INSUVI* 

3 H4-U 110.50 Rocío Plata Hernández 

4 H4-U 110.50          INSUVI* 
5 H4-U 110.50 INSUVI* 

6 H4-U 110.50                      INSUVI* 

7 H4-U 110.50 INSUVI* 

8 H4-U 110.50 Martha Torres Mejía 

9 H4-U 110.50 INSUVI* 

10 H4-U 119.00 INSUVI* 

11 H4-U 119.00 INSUVI* 

12 H4-U 110.50 Juan Manuel Ramos Centeno 

Fuente: 
M2

                     INSUVI* 



02--01-02-203 

13 H4-U 110.50 Alma Delia Salazar Contreras 

14 H4-U 110.50 INSUVI* 

15 H4-U 110.50 INSUVI* 

16 H4-U 110.50 INSUVI* 

17 H4-‐U 110.50 INSUVI* 

18 H4-‐U 110.50 INSUVI* 

19 H4-‐U 110.50 INSUVI* 

20 H4-‐U 110.50 INSUVI* 

21 H4-‐U 150.93 Elia Margarita González Mancilla 

22 H4-‐U 161.32 INSUVI* 

23 H4-‐U 110.50 INSUVI* 

24 H4-‐U 110.50 INSUVI* 

25 H4-‐U 110.50 Isidro Torres Alcalá 

26 H4-‐U 110.50 Salvador Torres Alcalá 

27 H4-‐U 110.50 Pedro Silva Chavez  

28 H4-‐U 110.50 Elida Gaspar García 

29 H4-‐U 110.50 Esperanza Guadalupe Uribe Padilla 

30 H4-‐U 110.50 J. Jesús Ojeda Esquivel 

31 H4-‐U 119.00 INSUVI* 

32 H4-‐U 110.50 INSUVI* 

33 H4-‐U 110.50 INSUVI* 

34 H4-‐U 110.50 Carlos Enrique Espinoza Santiago y 
Patricia Alcalá Aguilar 

35 H4-‐U 110.50 Saúl Cervantes Ceballos 

36 H4-‐U 110.50 INSUVI* 

37 H4-‐U 110.50 Maria Luisa Rivera Torres 

38 H4-‐U 110.50 INSUVI* 

39 H4-‐U 110.50 INSUVI* 

40 H4-‐U 110.50 INSUVI* 

Total  40 H4-U 4,741.22 - 

 Tabla 3.8. Lotificación de las manzana 204 Y 205 del Programa Parcial de Urbanización Progresiva “Patios del Ferrocarril II”  
Fuente: INSUVI, 2019. 

MANZANA LOTE USO SUP. EN M2 BENEFICIARIO 

02--01-02-204 

1 H4-‐U 97.21 INSUVI* 

2 H4-‐U 102.57 Celia Jurado Sandoval 

3 H4-‐U 113.71                      INSUVI* 

4 H4-‐U 110.00 INSUVI* 

5 H4-‐U 110.00 INSUVI* 

6 H4-‐U 110.00 INSUVI* 

7 H4-‐U 119.34 INSUVI* 

8 H4-‐U 131.39 María Esther Aviña Tejeda 

9 H4-‐U 144.22 INSUVI* 

10 H4-‐U 137.22 INSUVI* 

11 H4-‐U 122.46 Evarista Cortes Mesina 

12 H4-‐U 104.83 INSUVI* 

Total  12 H4-U 1,402.95 - 
02--01-02-205 1 EI 1,020.52 H. Ayuntamiento de Colima 

Total  1 EI 1,020.52 - 

 * INSUVI: Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima.



Tabla 3.10. Cuadro general de áreas del Programa Parcial de Urbanización Progresiva "Patios del Ferrocarril II".   
Fuente: INSUVI, 2018. 

Tipo de área Superficie Porcentaje 

Área vendible 6,144.17 56.85 % 

Área de Cesión 1,020.52 
 9.44 % 

Área de vialidad 3,642.29 33.70 % 
Superficie total del predio 10,806.98 100.00% 

 
ÁREAS DE CESIÓN
Dentro del fraccionamiento se ha asignado la superficie necesaria para el aprovechamiento de las áreas, se destinan
zonas para equipamiento institucional EI con destino para su utilización como cancha de usos múltiples con una
superficie de 1,020.52 m2. Asimismo, se prevén las cesiones para la vialidad y servicios públicos, correspondientes a las
vías públicas y servidumbres de paso para infraestructuras (Ver plano de Usos y Destinos E-1).

La determinación de la superficie de las áreas de cesión para destinos se ha efectuado en los términos del artículo 139
del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima; siendo para el caso los siguientes:

La superficie relativa a la cesión al Ayuntamiento en la zona habitacional de tipo unifamiliar con densidad alta (H4-U), se
calculará en razón de 18 m2 por vivienda, de la cual el cinco por ciento mínimo se destinará para áreas verdes o espacios
abiertos, el cuatro por ciento para equipamiento escolar y el tres por ciento para otros equipamientos.

Cuadro 3.11. Cálculo de áreas de cesión y su distribución según su destino para el Programa Parcial de Urbanización 
Progresiva “Patios del Ferrocarril II” Fuente: INSUVI, 2018. 

Zonas Lotes 
Superficie de 
áreas por uso 

en m2 

Aportación requerida Distribución de superficie requerida de 
Equipamiento Urbano 

m2/vivienda 
Superficie en 

m2 

EV EI EI 

%/superficie Espacios 
Verdes Escolar Otro 

  5% y 8% 4% 3% 
H4-U 52 6,141.59 18 936.00 46.8 37.44 28.08 
TOTAL 52 6,141.59 - 936.00 46.8 37.44 28.08 

 
De acuerdo al análisis realizado según lo establecido en el Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima existe
un superávit de 84.52  m2.

Cuadro 3.12. Cuadro de comparación de superficie de cesión para equipamiento requerida y otorgada en el 
Programa Parcial de Urbanización Progresiva “Patios del Ferrocarril II” Fuente: INSUVI, 2019. 

Cesión requerida Cesión otorgada Superávit 
936.00 1,020.52 84.52 

 
Cuadro 3.13. Superficies por uso y destino del Programa Parcial de Urbanización Progresiva “Patios del Ferrocarril II”  

Fuente: INSUVI, 2019. 

Usos y Destinos del Suelo No. de 
Lotes 

Superficie 
vendible 

Superficie 
de cesión 

% respecto al 
área vendible 

% respecto al 
área total 

H4-U Habitacional Unifamiliar Densidad Alta 52 6,144.17  100% 56.85% 
EI Equipamiento Institucional 1  1,020.52 N.A 9.44% 

 Cesión para la Vialidad y Servicios Públicos -  3,642.29 N.A 33.70% 
AREA TOTAL  6,144.17 4,662.81 

N.A 100% 
GRAN TOTAL 53 10,806.98 

 
NORMAS Y CRITERIOS TÉCNICOS

Obras mínimas de urbanización
El Programa Parcial de Urbanización Progresiva "Patios del Ferrocarril II" considera la reglamentación establecida para
las zonas de usos habitacionales y usos mixtos que define el Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima en
el Capítulo IX y X del Título I.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 174, 179, 182,183 y 184, el fraccionamiento "Patios del Ferrocarril II" deberá
contar con las obras mínimas de urbanización que a continuación se enuncian a manera de síntesis:

936.00



Debido a la extensión, características y costo de la urbanización para su incorporación municipal; la regularización de
la tenencia de la tierra de la colonia denominada Patios del Ferrocarril II deberá considerar la ejecución de las obras de
infraestructura, equipamiento o servicios urbanos que requiera el asentamiento humano, mediante los sistemas de
participación para el desarrollo urbano (acción por colaboración ó acción por cooperación o mejoras), establecido en Título
Séptimo de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

El sistema de acción por colaboración se refiere a las actividades de conservación y mejoramiento que se promuevan
y ejecuten, con la participación de los habitantes o propietarios de predios y fincas, conforme a las disposiciones del
capítulo II del Título Séptimo de la Ley antes descrita.

Todas las vías públicas deberán ser arborizadas con especies adecuadas, preferentemente primavera, olivo negro, rosa
morada, cedro, etc.; que no representen un peligro para la infraestructura urbana y a las vialidades vehiculares y
peatonales.

Debido a que ya existen obras mínimas de urbanización, el H. Ayuntamiento de Colima deberá definir las acciones a
realizar para que el fraccionamiento este en posibilidades de ser incorporado a la estructura municipal.

Las obras de infraestructura básica y demás obras requeridas que se presentarán para su autorización, en modalidad
de urbanización progresiva, de conformidad con el artículo 300 fracción III de la Ley de Asentamiento Humanos del Estado
de Colima.

Modalidad de urbanización
La modalidad de urbanización del Programa Parcial de Urbanización será progresiva. En esta modalidad, la ejecución
de las obras de urbanización deberá sujetarse al sistema de acciones por colaboración previsto en la Ley, por lo que el
Ayuntamiento observará el cumplimiento de los compromisos adquiridos desde el proyecto de integración urbana.

ACCIONES URBANAS
Para llevar a cabo los objetivos   del   Programa   Parcial   de   Urbanización Progresiva "PATIOS DEL FERROCARRIL
II", las acciones necesarias para lograr la adecuación espacial del predio, SERÁN RESPONSABILIDAD DEL
PROPIETARIO DEL PREDIO Sr. Román Mendoza Ahumada y colonos mediante los sistemas de acción por colaboración
o mejoras, establecido en el Titulo Séptimo de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima; organizados
en comités y con apoyos gubernamentales.

Toda obra de construcción, modificación, reconstrucción o demolición, pública o privada, requerirá la autorización del
Ayuntamiento de Colima conforme a lo que establece las leyes y normatividad en materia de Desarrollo Urbano.

Las obras mínimas de urbanización se complementan con base al Capítulo XVIII, Art. 178 del Reglamento de Zonificación
del Municipio de Colima, mismas que se describen en:

I. Red de abastecimiento de agua potable con toma domiciliaria;

II. Red de alcantarillado sanitario con descargas domiciliarias;

III. Sistema de desalojo de aguas pluviales;

IV. Red de electrificación con instalación híbrida; sólo en desarrollos para vivienda popular ubicados fuera del Perímetro
de Infraestructura Urbana Tipo 1, el Ayuntamiento podrá autorizar la instalación aérea;

V. Red de alumbrado público de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Alumbrado Público del Municipio de
Colima;

VI. Sistema de canalización completo para red de comunicación alámbrica que soporte al menos el servicio telefónico
con instalación híbrida y acometida domiciliaria;

VII. Señalamiento, incluyendo placas de nomenclatura, en vialidades vehiculares y peatonales; y

VIII. Arbolado y jardinería en vialidades vehiculares y peatonales, áreas verdes y de esparcimiento, y áreas de cesión.
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