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X. ANEXOS PROYECTO DE INTEGRACIÒN URBANA
“LA ARBOLADA”

Copia del Dictamen de Trazo Usos y Destinos Específicos, para este caso en específico la 

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, expidió el oficio 050/2019, de fecha 13 de 

noviembre de 2019, donde emite el uso del suelo condicionado para Habitacional Densidad 

Alta H4, expidiendo las respectivas normas de control de la urbanización y la edificación, 

para una superficie de 30,000.00 m2

Copia del recibo oficial de pago del Dictamen No.___________________ del_____ de 

mayo de 2020

Copia del oficio 003/2020 de la Factibilidad de Agua Potable, para el predio de referen-

cia y el oficio 002/2020 para la Factibilidad de las descargas de aguas residuales, por parte 

de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio.

Copia del oficio sin número de la Jefatura de Planeación de la Comisión Federal de Elec-

tricidad para la Factibilidad para los servicios de Electricidad por parte de la C.F.E.

Copia Certificada de la escritura No. 16,486, Tomo XLIII cuadragésimo tercero, de la pro-

piedad del predio, donde el Sr. Cesar Valdivia Casillas vende, a CORPORATIVO EMPRESA-

RIAL GRUPO GEMEX S.A. DE C.V., lote número dos ubicado en el predio rústico denomina-

do el “POTRERILLO” con una superficie aproximada de 20,000.73 metros cuadrados.

Copia Certificada de la escritura No.____________, Tomo_______ ciento uno, li-

bro________ de la Certificación de Hechos del Predio, protocolizada en la Notaria No. 

_____de_________________, Jalisco ante el Licenciado ________________________

Copia Certificada de la escritura No. 9,850 del Acta Constitutiva de “CORPORATIVO EM-

PRESARIAL GRUPO GEMEX SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”.

Copia Certificada de la Identificación oficial de los señores Ing. Juan Alejandro Rodríguez 

Luna.

Copia del recibo de pago del impuesto predial del predio motivo de la Acción Urbanística

Copia del oficio del Director Responsable, y

CD con el Proyecto de Integración Urbana.

I. ENUNCIADO DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA Y DATOS GE-
NERALES DEL PROYECTO

I.1. PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA “LA ARBOLADA”
El Proyecto de Integración Urbana correspondiente a la acción urbanística denominada 

“LA ARBOLADA”, se elaboró con estricto apego a los lineamientos establecidos en el Có-
digo Urbano para el Estado de Jalisco en su artículo 257, fracción I, El Reglamento de Zoni-
ficación y Control Territorial del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco y el Reglamento 
Estatal de Zonificación del Estado de Jalisco.

I.2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:
El predio sobre el cual se promueve la acción Urbanística en el presente Documento tie-
ne una extensión superficial total de 20,000.73 m2 según la escritura pública, donde se 
pretende desarrollar el Fraccionamiento “LA ARBOLADA” esta superficie, queda total-
mente libre de la vialidad pública frente al predio, con una superficie de 1,940,98 metros 
cuadrados, cedida al Municipio a través de la escritura pública número 16,442 de fecha 
16 de diciembre de 2019, pasada ante notario público 5 de la ciudad de Ocotlán Jalisco, 
Lic. Félix Fonseca Rodríguez.
El área de aplicación del Proyecto de Integración Urbana constituye su ámbito terri-
torial; para regular el aprovechamiento del predio, para los efectos establecidos en el 
Código Urbano para el Estado de Jalisco.

I.2.1. TIPO DE ACCIÓN URBANÍSTICA PRIVADA: Ya que comprende la urbanización del sue-
lo, el fraccionamiento de predios y áreas para el asentamiento humano, el desarrollo de 
un conjunto habitacional con uso habitacional plurifamiliar horizontal densidad baja, así 
como la introducción y crecimiento de las redes públicas de infraestructura y la corres-
pondiente cesión de áreas para equipamiento, como lo establece el artículo 5 fracción 
II y lo estipulado en el Art. 314, Título Noveno, Capítulo VIII, del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, constituyendo una acción destinada al Crecimiento Urbano

I.2.2. USOS PROPUESTOS: 109 viviendas totales con el uso, Habitacional Unifamiliar Densi-
dad Alta (H4-U).
I.2.3. GIRO ESPECÍFICO: Habitacional
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CUADRO GENERAL DE ÁREAS METROS CUADRADOS %

Superficie Total del predio según escrituras

Superficie vialidades

Superficie Uso Habitacional H4

Superficie de A.C.D. en proyecto

20,000.730

6,417.960

10,161.840

3,420.920

100.00

32.08

50.80

17.10

Ta b l a  N o .  0 1

Imagen satelital de Google Earth, del predio donde se ubicará la acción urbanística (área de aplicación)

Imagen satelital de Google earth del predio donde se ubicará la acción urbanística (área de apli-
cación y estudio)

I.2.4. LOCALIZACIÓN: El predio con una superficie de 20,000.73 metros cuadrados, donde 
se pretende emplazar el Fraccionamiento denominado “LA ARBOLADA”, motivo del 
presente proyecto se llevara a cabo en el predio denominado “EL POTRERILLO” ubica-
do en la prolongación de la sin nombre, a 756.02 metros del entronque de la carretera 
Guadalajara-Valle de Guadalupe, a continuación, se aprecian dos imágenes satelitales 
obtenidas de google earth, donde se ve el predio y el área de estudio y aplicación para 
el presente proyecto.

I.2.5. SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO A DESARROLLAR: El predio sobre el cual se 
promueve la acción Urbanística en el presente Documento tiene una extensión superfi-
cial de 20,000.73 m2.
I.2.6. NOMBRE DEL URBANIZADOR: “CORPORATIVO EMPRESARIAL GRUPO GEMEX 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”
I.2.7. NOMBRE DEL PROPIETARIO: “CORPORATIVO EMPRESARIAL GRUPO GEMEX 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”
I.2.8. NOMBRE DEL DIRECTOR RESPONSABLE: ING. MARCIAL GAYTAN GARCÍA DRO-
POE-036 VALLE
I.2.9. ESCRITURA DEL PREDIO: Numero 16,486 Tomo XLIII cuadragésimo tercero, con 
fecha del 18 de diciembre de 2019, pasada ante la fe del Lic. J. FELIX FONSECA RO-
DRIGUEZ, Notario Público número 5 de la ciudad de Ocotlán, Jalisco, la cual contiene el 
contrato de compraventa que hace el Sr. Cesar Valdivia Casillas, donde transmite a favor 
de “CORPORATIVO EMPRESARIAL GRUPO GEMEX SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE”, el lote número dos del predio rústico denominado “EL POTRERILLO” con 
una superficie de 20,000,73 metros cuadrados.
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Dicho predio, es resultante de la subdivisión de un predio con una superficie de 68,392.00 
metros cuadrados, según escritura pública número 16,441 tomo XLIII, libro 17, elaborada por 
el notario público número 5 de la ciudad de Ocotlán, Jalisco, Lic. J. Félix Fonseca Rodríguez, 
resultando las siguientes fracciones de acuerdo a la siguiente tabla:

LOTES Y/O FRACCIONES SUPERFICIE

46,450.290 m2

20,000.730 m2

1,940.980 m2

68,392.00 m2

1 UNO

2 DOS (Motivo de la Acción Urbanística)

3 TRES (Superficie para la vialidad Morelos)

Superficie Total del predio, sin subdividir

Ta b l a  N o .  0 2

I.2.10. ACTA CONSTITUTIVA: Número 9,850, pasada ante el Lic. J. Félix Fonseca Rodríguez, 
Notario Público número 5 cinco, de la ciudad de Ocotlán, Jalisco, donde se Constituye la 

sociedad denominada “CORPORATIVO EMPRESARIAL GRUPO GEMEX SOCIEDAD ANONI-

MA DE CAPITAL VARIABLE” misma que llevará a cabo la acción urbanística.

I.2.11. CERTIFICACION DE HECHOS: Número________________ donde el Notario Público 
Número 5 de Ocotlán, Jalisco, Lic. J. Félix Fonseca Rodríguez, da fe a petición del Sr. Ing. 

Juan Alejandro Rodríguez Luna, representante legal de la empresa “CORPORATIVO EM-

PRESARIAL GRUPO GEMEX SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”. del Levan-
tamiento Topográfico realizado por el Ing.______________________________________, al 
predio motivo de la presente acción urbanística, dando como resultado una superficie de 
20,000.73 m2.

II. LA REFERENCIA AL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CUAL SE DE-
RIVA Y, EN SU CASO, DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO.

II.1. PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE VALLE DE GUADA-
LUPE, JALISCO:
El presente documento, relativo a un Proyecto de Integración Urbana que justifica una ac-
ción urbanística de carácter privado, corresponde a un Fraccionamiento Habitacional, deno-
minado “LA ARBOLADA”; se realiza conforme al oficio de cambio de uso del suelo 05/2019, 
de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano así como del Acuerdo de Cabildo 

003/2019 con fecha de 13 de noviembre de 2019, firmado por el Secretario General del 
Ayuntamiento, donde se Autoriza el cambio de uso del suelo de Agropecuario (AG) a Habi-

tacional Densidad Alta (H4), con una superficie de 20,000.73 m2.

El Proyecto de Integración Urbana “LA ARBOLADA”, con fundamento en el artículo 257 
inciso e) del Código Urbano para el Estado de Jalisco, en donde se hace referencia a la inte-
gración de un análisis y condicionantes de la urbanización y con base en el presente estudio, 
en donde se pretende determinar la aptitud del suelo para su incorporación al desarrollo 
urbano con uso habitacional densidad alta H4 y se permita integrar la acción urbanística 

con los objetivos y políticas contenidas en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Po-

blación de Valle de Guadalupe, Jalisco.
En el mencionado instrumento de Planeación, señala para el área de aplicación del pre-

sente Proyecto de Integración Urbana “LA ARBOLADA”, Plan de Desarrollo Urbano de Cen-
tro de Población Valle de Guadalupe, Jalisco, la siguiente clasificación y utilización del suelo:

En el gráfico E-01 de la Clasificación de Áreas, para el área de aplicación, establece (AR-

AGR), áreas agrícolas con actividades agropecuarias.

Imagen tomada del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Valle de Guadalupe, Jalisco, con 
la ubicación del predio.
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En el gráfico E-02 de la Utilización del suelo, para el área de aplicación, establece (AG), uso 
agrícola.

Sin embargo, con las atribuciones conferidas en el artículo 115° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el Municipio expide el siguiente oficio de Dictamen de Trazo 
Usos y Destinos, de a continuación.

II.2. DICTAMEN DE TRAZO USOS Y DESTINOS ESPECIFICOS: Conforme a estas disposi-
ciones señaladas, la Autoridad a través de la Secretaría General del Ayuntamiento, expidió 
el oficio 003/2019 de fecha 13 de noviembre de 2019, donde se autoriza el cambio de uso 
del suelo de Agropecuario (AG) a Habitacional Densidad Alta (H4), derivado de este oficio 
la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio, con el oficio 050/2019, 
Autoriza el uso del suelo Habitacional Densidad Alta (H4), para el predio donde se llevará a 
cabo la acción urbanística que se justifica con el presente Proyecto de Integración Urbana 
“LA ARBOLADA”.

Imagen tomada del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Valle de Guadalupe, Jalisco, con 
la ubicación del predio

III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

III.1. CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:
La fundamentación jurídica del Proyecto de Integración Urbana “LA ARBOLADA”, parte 

de los preceptos constitucionales establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en sus artículos 27, párrafo tercero; 73 fracción XXIX-C, y 115 fracciones 

II, III, IV, V, reformadas el 3 de febrero de 1983, en los cuales se establece la participación de 

la Nación en la ordenación y regulación de los asentamientos humanos del país, la concu-

rrencia de los tres niveles de gobierno en la materia, la facultad de los estados para expedir 

las leyes relativas al desarrollo urbano y de los municipios para expedir reglamentos y dis-

posiciones administrativas que se requieran.

III.2. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO:
Los preceptos anteriores se ratifican en los artículos 38 y 80 en sus fracciones I, II, y IV 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco, donde dicta las facultades que tienen los 

Municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urba-

no municipal, así como para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus juris-

dicciones territoriales y otorgar licencias o permisos para urbanizaciones, construcciones y 

condominios.

III.3. LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO:

De conformidad con estos mandatos, la Ley General de Asentamientos Humanos Ordena-

miento Territorial y Desarrollo Urbano reformada el 28 de noviembre de 2016, en su artículo 

primero establece que uno de los objetivos es el de establecer la concurrencia de la Fede-

ración, de las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales para la 

planeación, ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos en el Territorio Nacio-

nal y en su artículo 11 párrafos I. II, y III dicta que le corresponde a los Municipios, Formular, 

aprobar, administrar y ejecutar los planes y programas municipales de Desarrollo Urbano, 

de Centros de Población y los demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de 

congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de planeación, las normas 

oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento, párrafo 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, y párrafo III. 
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Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que se encuen-

tren dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o programas municipales 

y en los demás que de estos deriven.

III.4. CODIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO:

Por su parte el Código Urbano para el Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Ofi-

cial “El Estado de Jalisco” correspondiente al 27 de Septiembre de 2008, y su entrada en 

vigor el 01 de Enero de 2009, reformado el 11 de enero de 2018 en su artículo 10, fracción I, 

faculta a los ayuntamientos para ….formular, aprobar, administrar, ejecutar, evaluar y revisar 

el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población y los Planes Parciales de Desarrollo Urbano que de ellos se deriven”.

Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Proyecto de Integración 

Urbana, son de orden público e interés social. Toda acción en áreas y predios que genere la 

transformación de suelo rural a urbano; las subdivisiones, el desarrollo de conjuntos urbanos 

y habitacionales, así como los fraccionamientos de terrenos para el asentamiento humano; 

los cambios en la utilización de éstos; así como todas las acciones de urbanización y edifica-

ción que se realicen, quedan sujetas a cumplir las disposiciones del código, especificado en 

el artículo 2 del mismo ordenamiento. Se expiden para dar cumplimiento a las disposiciones 

contenidas en el artículo 257 fracción I sobre el Proyecto de Integración Urbana contenido 

dentro del Proyecto Definitivo de Urbanización y demás relativa al Código Urbano para el 

Estado de Jalisco.

III.5. REGLAMENTO ESTATAL DE ZONIFICACION DEL ESTADO DE JALISCO:

El Reglamento Estatal de Zonificación, contiene los lineamientos y/o las normas que de-

berá de cumplir el desarrollo motivo del presente proyecto de integración urbana, mismo 

que se apega a dichos lineamientos.

III.6. REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y CONTROL TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 

VALLE DE GUADALUPE, JALISCO

Este Reglamento establecerá los lineamientos para la respectiva Clasificación de Áreas y 

Utilización del Suelo, del presente Proyecto de Integración Urbana, en su artículo 2 párrafo 

LXVII, donde se define el mismo, así como su objetivo y contenido.

Los anteriores instrumentos legales determinan el procedimiento y la documentación re-

querida para la autorización del presente Proyecto de Integración Urbana, requerimientos 

cumplidos con el presente.

El Proyecto de Integración Urbana de la presente acción urbanística denominada “LA 

ARBOLADA”, se elaboró conforme a lo señalado en los oficios 003/2019 y 050/2019 de la 

Secretaria General y la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano correspondiente-

mente, del Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco.

Así mismo, en apego al oficio 050/2019 donde se hace constar: Que en sesión ordinaria 

del Ayuntamiento con fecha 08 de noviembre del 2019, Acta N0. 29-2018/2021, en el pun-

to 17 se aprobó por unanimidad la solicitud de cambio de uso del suelo presentada por C. 

CESAR VALDIVIA CASILLAS en el predio denominado “POTRERILLO” en el cual solicita 

cambio de uso del suelo de la totalidad del predio, con una superficie de 30,000.00 m2 

(treinta mil metros cuadrados), en la población de Valle de Guadalupe, Jalisco. Dicho predio 

se encuentra registrado en catastro municipal con la cuenta catastral R000682, del sector 

rústico, de la escritura 53552 (cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y dos) el predio en 

cuestión se establece como: USO DE SUELO AGROPECUARIO (AG), se hace el cambio de 

uso del suelo a HABITACIONAL DENSIDAD ALTA (H4), por lo que se emite el presente dic-

tamen de usos de suelo CONDICIONADO.

De acuerdo con el oficio antes señalado de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano, para el uso propuesto en el presente Proyecto de Integración Urbana, deberán de 

sujetarse a las siguientes Normas y Lineamientos de Control para la Urbanización y la Edifi-

cación, así como las compatibilidades de usos, establecidas en el Reglamento de Zonifica-

ción y Control Territorial del Municipio de Valle de Guadalupe:
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Imagen tomada del oficio 050/2019 de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

IV. LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y DE APLICACIÓN:

IV.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.
Aun y cuando no se trata de un Plan Parcial de Urbanización y/o un Plan de Desarrollo Urba-

no se considera el criterio de delimitación de acuerdo con lo señalado en el artículo 8 frac-

ción c) del Reglamento Estatal de Zonificación y el artículo 45, párrafos I y II del Reglamento 

de Zonificación y Control Territorial del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, el área de 

estudio corresponde a la zona geográfica de influencia que tiene el predio en el que se pre-

tende llevar a cabo la acción urbanística y con el objeto de referenciar el entorno urbano in-

mediato, con respecto de la acción urbanística que se pretende y en apego a lo dispuesto en 

el artículo 257 del Código fracción I, en donde se establecen como referencia los elementos 

naturales, artificiales y político-administrativos que lo circunden y las coordenadas del siste-

ma geográfico nacional, para este caso las coordenadas U.T.M. se establece su localización a 

través de los siguientes límites:

a). - Al Norte. - Se utilizo el límite de parcelas con dirección al este y en línea quebrada, 

del vértice uno al cuatro.

b). - Al Sur. - Se utilizo el límite de parcelas con dirección del este a oeste en línea que-

brada, del vértice siete al doce.

c). - Al Oeste. - Se utilizo el límite de parcelas con dirección noroeste en línea quebrada 

del vértice doce a cerrar el polígono en el vértice uno.

d). - Al Este. - Se utilizo límite de parcela y vialidad denominada Castillo de Águila, 

después por la vialidad Carretera Valle de Guadalupe-Guadalajara y posteriormente el 

eje del Arroyo El Valle, del vértice cuatro al siete, descripción que se realizara a más 

detalle en el apartado IV.1.1.

Conforme a la siguiente Imagen:

Imagen del área estudio y aplicación del presente Proyecto de Integración UrbanaPàg. 11
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Quedando un polígono en el cual, conforme la estructura urbana actual del centro de po-
blación, cuenta con la siguiente estructura vial ya definida, siendo esta en gran medida la 
delimitación propuesta siguiente; Iniciando como límite al norte las parcelas debidamente 
delimitadas hasta llegar a la vialidad denominada Castillo del Agua, que funge como viali-
dad colectora (VC), de ahí baja en dirección sureste por esta vialidad hasta llegar a la calle 
denominada Miguel Hidalgo, que funge como vialidad principal (VP), de ahí corre con direc-
ción al oeste hasta la vialidad Paseo del Río como vialidad Sub Colectora (VSc) y/o el Rio 
Valle de Guadalupe como delimitación natural, hasta llegar a los límites de parcelas al sur , 
que se utilizan como delimitación al sur oeste y noroeste del área de estudio para cerrar el 
polígono y se presenta como parte del anexo gráfico, identificado como D-00.
La delimitación antes descrita se encuentra conformada por un polígono de 1´750,531.00 
metros cuadrados o 175.053 Has. Teniendo como límites y distancias los que a continuación 
se describen:

IV.1.1. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO CONFORME A SUS VERTICES
Se inicia a partir del vértice uno (1) localizado en las coordenadas X 745,853.9541 Y 
2,325,829.789 se continua hacia el este en línea quebrada con una distancia de 1,258.05 m 
hasta llegar al vértice dos (2) ubicado en las coordenadas X 747,143.1059 Y 2,325,649.596, 
se continua hacia el suroeste en línea quebrada con una distancia de 205.35 m hasta llegar 
al vértice tres (3) ubicado en las coordenadas X 747,258-1337 Y 2,325,543.630, se continua 
con rumbo hacia el noreste con una distancia de 324.65 m hasta llegar al vértice cuatro (4) 
ubicado en las coordenadas X 747,563.7281 Y 2,325,658.724, se continua con rumbo hacia 
el sureste en línea recta con una distancia de 334.24 m. hasta llegar al vértice cinco (5) ubi-
cado en las coordenadas X 747,721.5854 Y 2,325,343.456, se continúa con rumbo suroeste 
con en línea quebrada una distancia de 352.68 m hasta llegar al vértice seis (6) ubicado en 
las coordenadas X 747.455.6787 Y 2,325,217.117, se continúa con rumbo sureste y posterior-
mente suroeste en línea quebrada con una distancia de 947.87.00 m hasta llegar al vértice 
siete (7) ubicado en las coordenadas X 747,446.4844 Y 2,324,348.053, se continúa con 
rumbo noroeste con una distancia de 260.72 m hasta llegar al vértice ocho (8) ubicado en 
las coordenadas X 747,262.3340 Y 2,324,494.103, se continúa con rumbo suroeste en línea 
recta con una distancia de 370,51 m hasta llegar al vértice nueve (9) ubicado en las coorde-
nadas X 746,894,0333 Y 2,324,426.370, se continúa con rumbo noroeste en línea quebrada 
con una distancia de 431.70 m hasta llegar al vértice diez (10) ubicado en las coordenadas 
X 746,722.5829 Y 2,324,853.937, se continúa con rumbo noroeste en línea quebrada con 
una distancia de 626.22 m hasta llegar al vértice once (11) ubicado en las coordenadas 

X 746,383.1218 Y 2,325,002.964, se continúa con rumbo suroeste en línea quebrada con 
una distancia de 343.20 m hasta llegar al vértice doce (12) ubicado en las coordenadas 
X 746,039.1628 Y 2,324,880.594, se continúa con rumbo noroeste en línea quebrada con 
una distancia de 447.99 m hasta llegar al vértice trece (13) ubicado en las coordenadas X 
745,817.5738 Y 2,325,234.475, se continúa con rumbo noreste en línea recta con una distan-
cia de 576.05 m hasta llegar al vértice uno (1)para cerrar el polígono del área de estudio.

IV.2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE APLICACIÓN:
Aun y cuando no se trata de un Plan Parcial de Urbanización se considera el criterio de deli-
mitación de las áreas de aplicación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 8 párrafo II del 
Reglamento Estatal de Zonificación, esta delimitación corresponde al polígono en el que se 
llevará a cabo la acción urbanística y sobre el cual se establecerá la determinación de usos y 
destinos y normas de control de la urbanización y la edificación para regular el aprovecha-
miento de áreas y predios, en una superficie de 20,000.73 m2.
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A continuación se presenta la imagen del área de aplicación:

IV.2.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE APLICACIÓN CONFORME A SUS VÉRTICES
Iniciando en el vértice uno (1) localizado en las coordenadas X 746,166.25 Y 2,325,401.68 se 
parte hacia el norte, a una distancia de 135.94 metros, hasta llegar al vértice dos (2) el cual 
se localiza en las coordenadas X 746,188.28 Y 2,325,535.82 se parte con rumbo suroeste en 
línea recta y una distancia de 160.55 metros, hasta llegar al vértice tres (3) el cual se loca-
liza en las coordenadas X 746,346.71 Y 2,325,509.80 se parte con rumbo al oeste en línea 
recta y una distancia 114.67 metros, hasta llegar al vértice cuatro (4) el cual se localiza entre 
las coordenadas X 746,328.12 Y 2,325,396.64, se continua y cambia el rumbo hacia el oeste 
en línea recta con una distancia de 60.00 metros hasta llegar al vértice cinco (5) el cual se 
localiza en las coordenadas X 746,268.21, Y 2,325,399.96, se continua en línea recta rumbo 
hacia el oeste y en una distancia de 17,34 metros se localiza el vértice seis (6), el cual se 
localiza en las coordenadas X 746,250.88 Y 2,325,400.25, se continua con rumbo oeste con 

una distancia de 15.00 metros hasta llegar al vértice siete (7) el cual se localiza entre las 
coordenadas X 746,235.88 Y 2,325,400.51, se continua con rumbo hacia el oeste con una 
distancia de 69.64 metros hasta llegar al vértice uno (1) para cerrar el polígono.

La información del área de estudio y aplicación, se encuentra plasmada en el Gráfico D-00

V. ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LOS ELEMENTOS CONDICIONANTES A LA            
URBANIZACIÓN:

V.1. MEDIO FÍSICO NATURAL: El propósito de este apartado es describir las condicionantes 
que presenta el medio físico natural al desarrollar la acción urbanística, esta información 
está contenida en los gráficos correspondientes;

V.1.1. TOPOGRAFÍA: Originalmente el Centro de Población de Valle de Guadalupe se 
asentó en las faldas de un grupo de lomeríos, ubicándose como una población de paso, 
entre Guadalajara y Jalostotitlán. La población se localiza en lo que es la zona de des-
fogue del Arroyo el Valle, en una zona de relieve más suave que el que se presenta bor-
deando las márgenes de su cauce río arriba, la cabecera municipal se encuentra a 1,837 
msnm, y el resto del territorio se encuentra entre una altitud que oscila de los 1,470 a los 
2,120 msnm.

Las zonas aledañas al área urbana presentan las siguientes pendientes: en la parte orien-

Imagen del área estudio y aplicación del presente Proyecto de Integración Urbana

Tabla No. 04
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te y sur poniente de la localidad se encuentran pendientes en el territorio que oscilan 
entre el 20% y 25% sobre todo en las márgenes del Río el Valle, al sur poniente, cerca 
de la colonia San Juan Bosco, se encuentran pendientes que oscilan de los 19% al 38%, 
con un comportamiento similar por el Río el Valle y en la parte poniente y el norte del 
área urbana, en la zona donde confluyen el Ríos Valle y arroyo Los Gatos, se encuentran 
pendientes más suaves, que oscilan de 3.5% a 4.5%, específicamente en el área de es-
tudio los rangos de pendientes identificadas, del 0 al 3% en una superficie del 52.969% 
del total del área de estudio, del 3 al 12% en una superficie del 38.239% de la superficie 
del área de estudio, con un rango del 12 al 30% en una superficie del 8.792% del total de 
la superficie, específicamente en el área de aplicación las pendientes oscilan en 0 al 12%, 
información plasmada en el Grafico D-01.

Fuente: Documento del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Valle de Guadalupe y ela-
boración propia.

Imagen donde se aprecia la topografía del lugar, 
vista desde la carretera.

Imagen donde se aprecia la topografía del área de 
estudio, vista desde la carretera Guadalajara- Valle 
de Guadalupe

Tabla de pendientes en el área de estudio

PENDIENTES SUPERFICIE Has. % 
0-3% 9 2.723 52.969 

3-12% 66.937  38.239 
12-30%              15.84 8.792 
34-45% 0  0  
>45% 0  0  
TOTAL 175.053101      100% 

En el gráfico de la Hip-
sográfia se puede apreciar, 
que dentro del área de es-
tudio se cuenta con una al-
timetría que va de los 1842 
a los 1897 metros sobre el 
nivel del mar, información 
plasmada en el Gráfico D-01 
a

magen del mapa orográfico del 
Estado de Jalisco, tomada de 
Internet https://es-mx.topogra-
phic-map.com/maps/6c3f/Jalis-
co/ con la ubicación del área de 
estudio

V.I.2. GEOLOGÍA: Valle de Guadalupe se encuentra en el Sistema Volcánico Transversal 
y la Sierra Madre Occidental considerada como provincia Mesoamericana de montaña 
(Cabrera 1975). En la localidad y en consecuencia dentro del área de estudio, no se lo-
calizan fallas o fracturas derivadas de este tema.
En cuestión de los tipos de suelos, el mayor porcentaje del territorio se encuentra con 
roca extrusiva ácida en un 49% le sigue el basalto en un 33.8%, la arenisca con un 6.4, 
aluvial, 5.3% y residual en un 2.5%. Específicamente dentro del área de estudio del pre-
sente Proyecto de Integración Urbana se encuentran los siguientes tipos de suelo; Alu-
vial con una superficie de 66.134 has., que representa el 37.80% de la superficie total, Ba-
salto en una superficie de 56.346 Has., que representa el 32.189% de la superficie total, 
enseguida la Toba en una superficie de 43.141 Has., que representa el 26.336% del total 
y por último la Arenisca en una superficie de 6.432 Has., que representa el 3.675% del 
total, específicamente en el área de aplicación existe puro Basalto, punto a considerar al 
momento de la urbanización y la edificación, información plasmada en el Grafico D-02.

Tabla No. 05
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Tabla No. 06

Fuente: https://iieg.gob.mx/contenido/Municipios/Valle_Guadalupe19.pdf y Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Valle de Guadalupe, Jalisco.

V.1.3. EDAFOLOGÍA: En la localidad de Valle de Guadalupe, se cuenta con los siguientes 
tipos de suelos el Feozem en un 51.9%, enseguida el Planosol en un 35.5%, Litosol en un 
4.8% y Vertisol en un 1.4% dentro del territorio y del área de estudio, siendo el Feozem y 
el Planosol, el Feozem y el Planosol se encuentra en la parte alta del municipio y el Lito-
sol en la parte baja del territorio, sobre todo en la parte cercana al Arroyo el Valle, y es-
pecíficamente dentro del área de estudio del presente proyecto, se presenta el Feozem 
con una superficie de 161.272 Has., que representan el 92.125% de la superficie total, 
enseguida está el Planosol en una superficie de 9.364 Has., que representan el 5.350% 
de la superficie, el Vertisol con una superficie de 3.263 Has., que representa el 1.867% 
de la superficie y por último el Litososl en una superficie de 1.154 Has., que representa 
el 0.660% del total del área de estudio, en el área de aplicación, el suelo existente es el 
Feozem al 100%, Información plasmada en el Grafico D-02

Cuadro de tipos de suelo en el área de aplicación.

Tabla No. 07

Fuente: https://iieg.gob.mx/contenido/Municipios/Valle_Guadalupe19.pdf y Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Valle de Guadalupe, Jalisco

V.1.4. HIDROLOGÍA: Dentro del territorio Municipal de Valle de Guadalupe se localizan 
varios arroyos, siendo el principal el Arroyo el Valle, mismo que se encuentra dentro del 
área de estudio del presente proyecto, este arroyo recolecta aguas desde las cuencas 
tributarias de la región Capilla de Guadalupe y Mirandillas, existen otros afluentes como 
el Arroyo El Gato, (también dentro del área de estudio de este proyecto) que le sigue en 
importancia al anterior, este recolecta aguas de la región de Pegueros para luego unir 
su afluente al Arroyo el Valle, localizado al poniente y sur poniente de la localidad, al nor 
poniente se encuentra el Arroyo San Isidro, este último como el arroyo El Gato son de 
tipo intermitente,

presentando agua únicamente en temporal de lluvias y hacia el nor oriente se locali-
za el arroyo La Culebra, que también se une al Arroyo el Valle. En el Municipio 
se localizan, tres Presas la de El Salto, que es parte del proyecto La 
Zurda-Calderón, esta presa es alimentada por el Arroyo el Valle, 
otra Presa es de La Cañada Grande, que se ubica a tres 
kilómetros de la localidad y por último la Presa de 
San Isi- dro a unos 2.5 kilómetros al poniente, 

esta últimas se consideran como bor-
dos o abrevaderos por la capacidad

Vista del arroyo El Gato dentro del área de estudio

Vista del arroyo El Gato dentro del área de estudio

de captación de agua, específicamente dentro del área de estudio y muy cerca se en-
cuentra la Presa los Gatos, dentro del área de aplicación no se encuentra ningún cauce 
y/o cuerpo de agua, por lo que la presente acción urbanística no esta sujeta a llevar 
ningún trámite ante la CONAGUA, Información plasmada en el Gráfico D-03
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Imagen donde se aprecia la Presa el Salto y los arroyos el Valle y el Gato, que inciden en el área de estudio

Vista del puente sobre el arroyo el Gato dentro del área de estudio Imagen del mapa Hidrológico del Estado, tomada de Internet CEA Jalisco, con la ubicación del área de estudio
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Imagen del mapa Hidrológico del Estado, tomada de Internet CEA Jalisco, con la ubicación del área de estudio Imagen del mapa Hidrológico del Estado, tomada de Internet CEA Jalisco, con la ubicación del área de estudio
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V.1.5. VEGETACIÓN: El municipio de Valle de Guadalupe se encuentra en la zona NE de 
Jalisco conocida como Los Altos de Jalisco el cual está constituido en una meseta deter-
minada por la cuenca sedimentaria del Río Verde y de los bloques elevados del “plateau 
riolítico” que conforman dicha meseta. Está dominado por el clima tropical subhúmedo 
y semiseco, y por lo tanto bosque de encinos, del bosque espinoso y matorral xerófilo.

En todo el territorio del municipio se distinguen varios tipos de flora, entre ellos:

1.- Selva baja caducifolia o bosque tropical caduco. - Este tipo de vegetación 
se caracteriza por arboles de talla media (menos de 15 m), de troncos cortos, robus-
to, algunas especies tienen la corteza escamosa o papirácea. Este tipo de vegeta-
ción se ha identificado en la Cañada del Río Verde al Oeste del municipio.

 2.- Bosque de galería. - A lo largo de la vertiente de la cañada del Río Verde exis-
ten senderos que permiten el acceso al sitio y a lo largo del río. Encontramos espe-
cies como el Sabino o Ahuehuete, fresno, olmo, Tepehuaje, entre otras. 

3.- Matorral subtropical. - Este tipo de vegetación se encuentra por lo general 
desde los 1600 hasta los 2000 msnm en lugares de transición de selva baja hacia 
bosque de encino o roble y pastizal. Los elementos más característicos son mezqui-
te, palo dulce, huizache, nopal y pitayo. Es preponderante en la mayoría del munici-
pio sobre todo en lugares accidentados. 

4.- Bosque escuamifolio.- Con pinabete Juniperus monosoperma var, Gracilis 
con pocos ejemplares en el municipio, especie endémica de Jalisco y se registraron 
ejemplares cerca de la presa El Salto, intercala con especies de Matorral subtropical. 

5.- Pastizal natural. - Representado por especies de pastos nativos, generalmente 
nombrado “pasto navajita” que como característica es que se encuentra asociado a 
la especie leñosa denominada “huizache chino”.

Específicamente en el área de estudio se encuentra una superficie de 37.310 Has., 
con vocación agrícola que representa el 21.314% de la superficie total del área de 
estudio, en una superficie de 135.963 Has., se encuentran predios sin uso específico, 

esto es sin macizos arbolados ni uso agrícola, y específicamente áreas con arbolado 
relevante se encuentra una superficie de 1.780 Has., que representa el 1.01 % del total 
del área de estudio, lo que significa muy poca arbolado, dentro del área de aplica-
ción se encuentra vegetación relevante, únicamente algunos pocos árboles que se 
respetaran al consolidar allí, el área de cesión para destinos de la acción urbanística, 
donde van a estar los espacios verdes, en caso de remoción de algún árbol se estará 
a lo que disponga el Ayuntamiento.

Tabla No. 08

Imagen satelital de Google earth, donde se aprecia 
el área de aplicación carente de vegetación arbórea, 
únicamente se aprecian pocos matorrales y zona de 
sembradío de temporal.

Imagen Satelital donde se muestra la vegetación en el 
área de estudio contando con algo de vegetación aún 
en las áreas no intervenidas por el hombre. Imagen 
satelital tomada de google earth.
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En la imagen se aprecia parte de la vegetación arbustiva que prevalece en el área de estudio, se identifican 
muy pocos individuos forestales, como el eucalipto que se ve al fondo y a la derecha.

Vista de la vegetación endémica ubicada en la orilla de la carretera al ingreso a Valle de Guadalupe.

Vista del área de estudio, donde se aprecia la vegetación endémica.

Vista de la cañada del arroyo el Gato, donde se aprecia la vegetación nativa en primer plano y al fondo la ve-
getación inducida.
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Vista de la vegetación de galería a las orillas del arroyo el Gato

Vista del puente sobre el Río Valle donde se aprecia vegetación endémica e inducida

ARBOLES ENCONTRADOS EN EL ÀREA DE ESTUDIO
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En el área de las cañadas de la presa el Gato y su respectivo arroyo es donde se encuentra 
la mayor parte de la vegetación endémica dentro del área de estudio existente en Valle de 
Guadalupe, existe una cantidad de árboles endémicos (vegetación de galería) que sería 
conveniente que se conservaran con alguna acción motivacional por parte del Municipio, en 
el área de aplicación no se encontraron elementos y/o individuos arbóreos relevantes y o 
protegidos. Información plasmada en el Gráfico D-04

V.1.6. USO DEL SUELO: La mayor parte del suelo del Municipio es utilizado para pastiza-
les, como ya se había comentado, toda vez que la principal actividad es la Ganadería, el 
área de estudio cuenta, con una vocación agrícola en un 21.314 % de la superficie total, 
esto por la facilidad que se tiene por la topografía, el otro porcentaje importante es el 
área urbana, sin embargo el área de estudio del presente Proyecto de Integración Urba-
na, a pesar de que cuenta con varias zonas libres, estas no cuentan con ningún uso agrí-
cola, manteniéndose ociosas las tierras, sin ningún tipo de actividad o uso, Información 
plasmada en el Grafico D-04

Fuente: Contribución al conocimiento de la Flora y Fauna de los Altos de Jalisco, Junio 2009 y https://se-
paf.jalisco.gob.mx/sites/sepaf.jalisco.gob.mx/files/plan_municipal_de_desarrollo_de_valle_de_guadalu-
pe_2015-2030.pdf

Fuente: https://iieg.gob.mx/contenido/Municipios/Valle_Guadalupe19.pdf y Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Valle de Guadalupe, Jalisco y levantamiento de campo y apoyo con Google earth y

Fuente: Sepaf.jalisco.gob.mx/sites/sepaf.jalisco.gob.mx/files/plan_municipal_de_desarrollo_de_valle_de_
guadalupe_

V.1.7. FAUNA: Villalpando et al (2002) en un inventario de la fauna en la Cañada del Río 
Verde menciona tlacuache, conejo, ardillón, ardilla, rata, coyote, zorra, cacomixtle, ma-
pache, coatí, zorrillo, venado cola blanca y pecarí de collar. En este inventario el Coatí 
(nasua narica) está ubicado por CITES bajo la categoría de protección especial.

Respecto a la avifauna, Zaragoza et al (2000) reporta114 especies, de las cuales 46 se 
asocian directamente a clima de humedal y destacan 8 especies de garzas, 14 especies 
de patos, en su mayoría migratorios de invierno y 12 especies de playeros. Existen avis-
tamientos de 14 especies de aves que están sujetas Protección especial, 4 están amena-
zadas y 3 son especies endémicas de México. Fuente: NOM-059-SEMARNAT-2001.

Se tiene conocimiento, respecto a la herpetofauna, de 7 clases de an bios, 9 clases de 
reptiles squata sauria, 16 clase de reptiles ophidios (serpientes) y 2 clases de reptiles 
testudines (tortugas); de éstas se encuentran amenazadas las especies de serpientes 
echilla, falso coralillo, alicante y culebra de agua y en protección especial la víbora de 
cascabel y la tortuga de charca. Por último, respecto a peces se tienen identificados 24 
especies, incluyendo los afluentes del Río Verde, siendo los de mayor número los que 
alberga la presa El Salto con especies importantes tanto en número como el impacto 
económico que genera su comercialización como lobina negra, 4 especies de carpa y 
tilapia.
De acuerdo a la provincia zoogeográfica, se reportan venados cola blanca, jabalí, lince, 
mapache, guajolote silvestre, tlacuache y armadillo, las cuales son especies neotropica-
les; varias de las especies mencionadas han sido desplazadas por el área urbana y las 
actividades ganaderas.
Dentro del área de aplicación del presente Proyecto de Integración Urbana, el escue-
to listado de especies fue cotejado con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMAR-
NAT-2010 que determina las especies subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y 
acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial 
y que establece especificaciones para su protección, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el día 30 de diciembre de 2010, no se encontró ninguna especie protegida.
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V.1.8. ASPECTOS AMBIENTALES: En la zona se encuentran pocos elementos que afec-
tan la calidad ambiental, por un lado los humos provenientes de las quemas clandes-
tinas que en algunos sitios la practican como medida de deshacerse de los restos de 
vegetación restante de la limpia de predios y de basura, el polvo que en temporada de 
vientos fuertes se levanta de las áreas áridas que no cuentan con ningún uso y de los 
grandes baldíos, pese a esto se presentan condiciones ambientales favorables al desa-
rrollo urbano, pues hay buena calidad del aire y no se presentan fuentes generadoras de 
ruidos excesivos y otros tipos de condicionantes.

Los datos históricos de estaciones climatológicas cercanas al municipio, indica que la 
mayor parte del municipio de Valle de Guadalupe (100.0%) tiene clima semicálido semi-
húmedo de acuerdo a la clasificación hecha por Köeppen.

Temperatura Media Anual De acuerdo con el Sistema de Información Estadística y Geo-
gráfica de Jalisco (SIEG, 2014), la Temperatura Media Anual registrada en este munici-
pio es de 18.4°C, mientras que sus máximas y mínimas promedio oscilan entre 31.6°C y 
5.4°C respectivamente, siendo en el mes de junio cuando se registran las temperaturas 
más elevadas y el mes de enero las más frías. Según el (SIEG, 2014) la Precipitación Me-
dia Anual del municipio es de 773 mm. La evaporación Potencial Media Anual es de 600 
mm, presentando los meses con el mayor índice, de marzo hasta junio.

V.1.9. ZONAS DE RIESGOS POR FACTORES NATURALES: En relación a este tema, las 
principales amenazas que afectan al Municipio de Valle de Guadalupe son de origen 
hidrometereológico, derivado del desbordamiento del Río Valle, debido a las lluvias to-
rrenciales, que en algunas ocasiones han caído y que afortunadamente únicamente se 
presentan de manera esporádica, teniendo repercusión en las zonas aledañas a la cuen-
ca del mismo río, definitivamente es un tema que se debe de resolver para evitar mayo-
res inundaciones y daños en un futuro inmediato.

En el grafico correspondiente se aprecia la superficie identificada como sujeta a inun-
dación, de ahí en más no existen peligros latentes, Información plasmada en el Grafico 
D-05

Tabla No. 09

V.1.10. SÍNTESIS DEL MEDIO FÍSICO NATURAL: Con respecto al tema de Topografía; 
el área de estudio cuenta en su mayoría con pendientes dentro del rango del 0 al 12 %, 
en su mayoría son superficies aún no ocupadas por acciones urbanísticas en la mayoría 
de los casos, el área de aplicación cuenta principalmente con pendientes del 3 al 12 %, 
lo que lo hace potencialmente urbanizable, sin embargo se deberá de prever las reco-
mendaciones que manifiesten los estudios, para las obras de urbanización en relación al 
desalojo de las aguas pluviales y sanitarias que ahí se generen; en relación a la Geología; 
tenemos que el área de estudio se encuentra conformada en un mayor porcentaje de 
suelo aluvial y toba al oriente, y la zona donde se encuentra el área de aplicación, se 
encuentra basalto, por lo que al momento de la urbanización y edificación del predio, 
se deberán de considerar las recomendaciones que arroje el Estudio de Mecánica de 
Suelos, para pavimentos y cimentación para el desarrollo de la acción urbanística; en 
cuestión de la Edafología; en lo que se refiere al presente tema, casi la totalidad del área 
de estudio se encuentra compuesto de Feozem como suelo primario, la característica 
principal del Feozem es presentar rica materia orgánica y están asociados con zonas 
agrícolas y de cultivo, para este caso específicamente del área de aplicación se deberá 
de considerar las recomendaciones del Estudio de Mecánica de Suelos, para el mejora-
miento del suelo y que funcione en la urbanización y edificación por lo tanto no existe 
condicionante al respecto; en relación a la Hidrología; con respecto al área de estudio 
presenta diferentes condicionantes mismas que ya se explicaron en el apartado corres-
pondiente y específicamente en el área de aplicación no se presentan condicionantes 
significativas al desarrollo urbano, pues como ya se mencionó, se tomaran las recomen-
daciones de los estudios preliminares y se trabajaran las pendientes adecuadas para el 
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desalojo de las aguas pluviales principalmente; en Vegetación; en referencia a este tema 
tan importante, no tenemos condicionantes pues como ya se indicó no hay vegetación 
relevante ni endémica señalada en peligro de extinción o amenazadas dentro del área 
de aplicación, identificadas dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001, 
por lo tanto no hay impedimento para la obra; en Uso Potencial del Suelo; este aspecto 
se considera relevante pues como se describió en su momento, el uso agrícola en po-
cas áreas persiste, sin embargo la mayor cantidad de suelo del área de estudio no tiene 
ningún uso, al igual que el área de aplicación, no es un suelo con actividad agrícola; en 
Aspectos Ambientales; como se mencionó anteriormente es un área donde se realizan 
quemas para deshacerse de la hierba que se retira en tiempo de secas de los predios y 
de la basura, se tendrán que elaborar campañas de concientización por parte del Muni-
cipio para evitar que las personas sigan utilizando este método como forma de eliminar 
la basura, Grafico D-06

Tabla No. 10

V.2. MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO: Este apartado tiene como fin complementar la 
descripción del estado actual del área de estudio, sus aprovechamientos predominantes 
y la problemática que presenta, desde el punto de vista de acciones antropogénicas que 
han transformado el medio natural.

V.2.1. VIALIDAD, PAVIMENTOS Y TRANSPORTE: La estructura vial que permite el 
desplazamiento de los bienes y las personas dentro del área de estudio, se compo-
ne de varias vialidades, las cuales se mencionan de acuerdo al orden jerárquico de 
las mismas conforme el Reglamento Estatal de Zonificación;

V.2.1.1. SISTEMA VIAL PRIMARIO
Este sistema dentro del área de estudio se compone de la vialidad regional identifi-
cada como Carretera Valle de Guadalupe – Guadalajara, así mismo dentro del área 
de estudio se encuentra la Carretera Valle de Guadalupe – Lagunillas de Muñoz el 
área de aplicación al estar dentro de este sistema se encuentra de manera privile-
giada en cuanto a comunicación dentro del Municipio de Valle de Guadalupe.

V.2.1.2. SISTEMA VIAL SECUNDARIO
Dentro del área de estudio se encuentra la vialidad Sub Colectora La Gran China, 
esta vialidad, nace precisamente en la Carretera Guadalajara – Valle de Guadalu-
pe, con sentido noroeste y es la que funciona y da acceso al área de aplicación y 
a varias viviendas y granjas ubicadas sobre esta vialidad, aún y cuando no está 
pavimentada, dentro de las obras que se justifican con el presente Proyecto de In-
tegración Urbana, es la pavimentación y consolidación de la misma, la otra vialidad 
Sub Colectora y/o circuito lo componen las vialidades denominadas Aragón, que 
corre de norte a sur, iniciando su recorrido precisamente en la carretera Guadalaja-
ra – Valle de Guadalupe, posteriormente, esta vialidad hace circuito de poniente a 
oriente con la vialidad denominada Florentino Martín, que hacia el oriente conecta 
con el resto del Centro de Población y por último existe un sistema ortogonal de 
vialidades locales que satisfacen la circulación de manera adecuada dentro del área 
de estudio, consolidando la estructura vial.

V.2.1.2.3. PUNTOS DE CONFLICTO VIAL
Los puntos de conflicto vial se generan en las llamadas hora pico, el área de estudio 
del presente Proyecto, al estar involucrada la Carretera Guadalajara Valle de Gua-
dalupe y al la única vialidad que circula de oriente a poniente y viceversa, provo-
ca que muchos automovilistas y transportistas, atraviesen el Centro de Población, 
provocando congestionamiento en varios cruces de vialidades, comenzando con 
el entronque de la Carretera y calle Aragón y posteriormente más adelante varios 
entronques, cerca del Centro Urbano.
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Vista de la vialidad Sub Colectora La Gran China, que da acceso al área de aplicación. Vista del cruce de la Carretera Guadalajara Valle de Guadalupe y Carretera Valle de Guadalupe Lagunillas de Muñoz

Vista del entronque de la Carretera Guadalajara – Valle de Guadalupe y la vialidad Sub Colectora que da in-
greso al área de aplicación.

Vista del entronque de la Carretera Valle de Guadalupe Guadalajara y la calle Profesora Flora Gutiérrez

Vista hacia el sur de la vialidad Sub Colectora denominada Aragón Vista panorámica del Ingreso a Valle de Guadalupe de la Carretera de Guadalajara
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En relación al transporte público urbano, este no existe dentro del área de estudio, la cir-
culación de personas y bienes se realiza a través de vehículos privados motorizados y no 
motorizados, por la Carretera Guadalajara Valle de Guadalupe circula transporte Foráneo 
de Pasajeros que tienen como destino la estación de transporte ubicada en límite oriente 
del área de estudio, este transporte lleva y trae a personas de ciudades cercanas y en varios 
casos de Guadalajara y de la Cd. De México.
En relación a los pavimentos, dentro del área de estudio, tenemos una gran variedad, que 
va desde el predominante Asfalto, muy poco concreto en algunas vialidades al sur oriente 
del área de estudio, pavimento de piedra ahogada en algunas vialidades y sobre todo en las 
laterales de la Carretera Guadalajara Valle de Guadalupe y por último muchas vialidades aún 
en terracería. Gráficos D-07, D-08 y D-09

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Valle de Guadalupe, Jalisco y confirmación en 
campo.

Vista de la carpeta asfáltica de la Carretera Guadalajara Valle de Guadalupe

Vista de la lateral de la Carretera Guadalajara Valle de Guadalupe con pavimento de piedra ahogada

Vista de la Carretera Guadalajara Valle de Guadalupe donde se aprecia el pavimento asfaltico y un puente 
peatonal

Vista de la Lateral de la Carretera Guadalajara Valle de Guadalupe en terracería. Vista de un crucero donde se aprecia empedrado y piedra ahogada
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V.2.2. USO ACTUAL DEL SUELO:

V.2.2.1. HABITACIONAL
Este uso es el predominante con un 21.114 % del total dentro del área de estudio del presente 
Proyecto de Integración Urbana, la vivienda en la mayoría de los casos es de dos niveles

Vista de las fincas de uso habitacional

Vista del Uso Habitacional en la lateral de la Carretera Guadalajara Valle de Guadalupe

Vista del uso Habitacional dentro del Centro de Valle de Guadalupe

Vista del uso Habitacional con valor patrimonial

Vista de las fincas de uso habitacional, donde predominan dos niveles de edificación

Pàg. 41 Pàg. 42



PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA “LA ARBOLADA” PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA “LA ARBOLADA”

Ad m i n i s t ra c i ó n  2 0 1 9  -  2 02 1   |  Va l l e  d e  G u a d a l u p e ,  J a l i s co Ad m i n i s t ra c i ó n  2 0 1 9  -  2 02 1   |  Va l l e  d e  G u a d a l u p e ,  J a l i s co

V.2.2.3. COMERCIOS Y SERVICIOS
El área de estudio al contener parte del Centro de Valle de Guadalupe así como estar al 
centro la Carretera Guadalajara Valle de Guadalupe, la hace propicia para el desarrollo 
de una mixtura de usos, en consecuencia prevalecen los usos comerciales y de servi-
cios y en algunos casos los usos mixtos, los niveles predominantes son algunos de nivel 
regional, algunos de nivel central, distrital y barrial, obvio los de nivel más alto sobre la 
carretera y de ahí en más se empiezan a filtrar sobre las vialidades de menor rango je-
rárquico.

Imagen del comercia sobre la Carretera Guadalajara Valle de Guadalupe

Vista de un uso mixto dentro de vialidad local, además se aprecia una finca de tres niveles

Vista de los usos mixtos sobre la Carretera Vista de la Plaza Municipal sobre la Carretera Guadalajara Valle de Guadalupe

V.2.2.4. INSTITUCIONAL
Este uso dentro del área de estudio se manifiesta con varios ejemplos como lo es la 
ubicación de diferentes dependencias municipales la Plaza Municipal ubicada en la Ca-
rretera Guadalajara Valle de Guadalupe, casi esquina con calle Aragón, La Cruz Roja, 
Jardín de Niños, Escuela Primaria, una Preparatoria de la Universidad de Guadalajara, 
dos templos un Centro Cultural, un Auditorio, el Mercado Municipal y algunos espacios 
verdes y/o abiertos.
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Vista de la Cruz Roja Mexicana

Vista de la Fábrica de calentadores solares en la calle Florentino Martín esquina calle de los Ausentes

Vista del Templo en la Plaza al lado de la Carretera.

Vista del Templo en la Plaza al lado de la Carretera.

V.2.2.5. INDUSTRIAL
Este uso únicamente se presenta sobre la calle denominada Florentino Martín y calle de 
Los Ausentes, donde fabrican calentadores solares, es menester señalar que se encuen-
tra en una zona mayormente habitacional.

V.2.2.6. AGROPECUARIO
Este uso se manifiesta dentro del área de estudio en un porcentaje de 19.610 % del total 
de la superficie del área de estudio, pese a que aún hay áreas libres considerables, mis-
mas que se encuentran ociosas.

V.2.2.7. BALDÍOS
En relación a las superficies ociosas por llamarles de alguna manera, ya que no son apro-
vechables con alguna actividad agropecuaria ni ningún otra y están inmersas en zona 
semi urbana y urbanas, por lo tanto, se clasifican como baldíos y estas representan el 
23.129 % del total del área de estudio, toda esta información plasmada en el Grafico D-10
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Tabla No. 11

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Valle de Guadalupe, Jalisco y confirmación en 
campo.

V.2.3. ESTRUCTURA URBANA: El área de estudio del presente Proyecto de Integración 
Urbana se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
Valle de Guadalupe, Jalisco, dentro de esta área de estudio únicamente se encuentra 
consolidado el Centro Barrial de la Plaza Municipal, al costado de la Carretera Guadala-
jara Valle de Guadalupe en la Colonia San Juan Bosco, así mismo y colindando al oriente 
del área de estudio, se encuentra el Centro Urbano de Valle de Guadalupe. el área la 
componen tres Colonias consolidadas, como son la San Juan Bosco, La Aragón y La 
Gran China, Información plasmada en el Grafico D-11.

Fuente: Levantamiento en campo y Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Valle de Guadalupe, 
Jalisco.

Vista del Centro Barrial dentro del área de estudio

V.2.4. EQUIPAMIENTO: Dentro del área de estudio del presente Proyecto de Integración 
Urbana, si existe equipamiento adecuado y público, como ya se mencionó existen dos 
Templos, un Centro Cultural, un Auditorio, una Cruz Roja Mexicana, una Preparatoria de 
la Universidad de Guadalajara, una Plaza de Toros, un Mercado Municipal, Jardín de Ni-
ños, una Escuela Primaria, una Unidad Deportiva Y jardines Vecinales, en consecuencia 

se puede decir que es un área con un buen satisfactor de necesidades de equipamiento. 
Información plasmada en el Grafico D-12

Vista de la Plaza de Toros en el Centro Barrial San Juan Bosco.

Jardín de niños Juana M. Alfaro, ubicado sobre la calle Secundino González.

Vista de la Escuela Preparatoria de la Universidad de Guadalajara en la Colonia Aragón
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V.2.5. TENENCIA DEL SUELO: Aproximadamente el 80 % del área de estudio la tenencia 
de la tierra es propiedad privada, quedando el 20 % restante como propiedad pública 
por las superficies federales y municipales correspondiente a los cuerpos y cauces de 
agua y las vialidades que corresponde al Municipio, no existen zonas ejidales dentro del 
área de estudio.

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Valle de Guadalupe, Jalisco.

V.2.6.ASENTAMIENTOS IRREGULARES Y EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN: De 
acuerdo a la información existente en el Municipio no hay Asentamientos Irregulares ni 
en proceso de regularización dentro del área de estudio del presente Estudio de Inte-
gración Urbana.

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Valle de Guadalupe, Jalisco.

V.2.7. INFRAESTRUCTURA: El termino Infraestructura deriva de sus raíces latinas como 
el prefijo “infra” que significa debajo y la palabra estructura que elude a las partes o 
esqueleto que soportan o sustentan una organización o comunidad, en este apartado 
se describe todo lo relacionado a los servicios localizados dentro del área de estudio, 
mismos que son necesarios para el adecuado funcionamiento de las áreas urbanas, co-
menzamos describiendo aunque en el mayor de los casos las líneas de alta tensión que 
van de manera área, se localizó una que corre por la parte poniente del área de estudio.

Vista de la zona al poniente del área de estudio donde se observa la línea de alta tensión que corre por ella.

V.2.7.1. AGUA POTABLE: De acuerdo a levantamiento de campo y a la información pro-
porcionada en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Valle de Guada-
lupe, Jalisco correspondientes se detectó que las áreas urbanas consolidadas cuentan 
con el servicio de agua potable proporcionado por la Dirección de Agua Potable Y al-
cantarillado del Municipio, a través de la explotación de los acuíferos localizados dentro 
del área de estudio. Información plasmada en el Grafico D-13

Vista del Pozo de agua del Sistema Municipal de Agua Potable sobre calle Rafael Pérez esquina Secundino 
González

V.2.7.2. DRENAJE: De acuerdo a levantamiento de campo y a la información proporciona-
da en los Planes Parciales de Desarrollo correspondientes se detectó que las áreas urbanas 
consolidadas, al igual que con el tema anterior cuentan con la instalación del sistema de 
drenaje, el servicio es proporcionado por parte la Dirección de Agua Potable y Alcantarilla-
do del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, Información plasmada en el Grafico D-13

V.2.7.3. ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO: En el levantamiento de campo se detectó 
que al igual que los temas anteriores, el servicio de electricidad es proporcionado por la 
Comisión Federal de Electricidad y el de alumbrado público por el Municipio sobre calles 
públicas, los grandes predios que no se han desarrollado, son los carentes de estos dos ser-
vicios, Información plasmada en el Grafico D-13

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Valle de Guadalupe, Jalisco. y confirmación de 
información en campo.

V.2.9. ZONAS DE RIESGOS POR FACTORES TRANSFORMADOS: En el área de estudio 
se consideran un temas como vulnerabilidad y riesgo, es el área debajo de la línea de 
alta tensión y su cercanía, afortunadamente dentro del área de estudio sí se respeta el 
derecho de paso de esta instalación, la dependencia involucrada mantiene constante 
supervisión de prevención .
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V.2.10. SÍNTESIS DEL MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO: Vialidades, Pavimentos y Trans-
porte; el área de estudio cuenta con el sistema vial primario bueno, compuesto como 
ya se describió, de dos carreteras que lo cruzan de oriente a poniente y de norte a sur, 
con las carreteras Guadalajara - Valle de Guadalupe y Valle de Guadalupe - Lagunillas de 
Muñoz, y el sistema vial secundario, está resuelto con las vialidades Sub Colectoras, una, 
la vialidad sin La Gran China, que lleva al predio que se justifica con el presente proyecto 
en la parte norte, y el circuito que hacen las vialidades Aragón y Florentino Martín en la 
parte sur, de ahí en más la vialidades locales y su ortogonalidad hacen práctico el transito 
dentro del área de estudio, sin olvidar que la carretera y sus entronques principales, en 
horas pico, ocasionan puntos de conflicto vial, los pavimentos en su mayoría se encuen-
tran en buen estado independientemente del recubrimiento con el que cuentan, salvo 
las vialidades que aún están en terracerías, esto ocasiona problemas principalmente en 
épocas de lluvias, en cuanto al transporte público de pasajeros, no lo hay; En relación al 
Uso actual del Suelo, como se describió en el tema correspondiente el área de estudio 
aún conserva un buen porcentaje de predios vacíos u ociosos sin ninguna actividad, re-
presentando el 40.448 % del total de la superficie, después le sigue el uso habitacional, 
este uso representa el 38.648 % del total de la superficie del área, las parcelas o predios 
con uso agrícola representan un 34.327 %, las vialidades dentro del área de estudio re-
presentan un 25.325 % de la superficie total, le sigue el equipamiento, que cuenta con 
un 8.983 %, los comercios y servicios un 8.054 %, las granjas y huertos representan un 
6.292 % y por último la industria se manifiesta en un 0.647 % del total de la superficie, 
por lo tanto existe un gran porcentaje de suelo a desarrollarse; La Estructura Urbana, 
dentro del área de estudio se encuentra consolidado el centro barrial, en la Colonia San 
Juan Bosco, así mismo dentro del área de estudio se encuentran las colonias La Gran 
China y la Colonia Aragón, el centro urbano se encuentra fuera del área de estudio en la 
colindancia hacia el oriente del área de estudio; Con respecto al Equipamiento Urbano, 
en este aspecto, el área de estudio como se mencionó en el apartado correspondiente 
cuenta con una gran cantidad de equipamiento, que además de satisfacer el área de 
estudio, satisface a una buena parte del Centro de Población de Valle de Guadalupe, 
obviamente en cuanto se vayan consolidando áreas deberá de irse construyendo equi-
pamiento suficiente para satisfacer a los habitante; en relación a la Tenencia del Suelo 
como síntesis se pude decir que es un área sin problema; en relación a los Asentamien-
tos Irregulares y en proceso de Regularización, no existen asentamientos irregulares 
dentro del área de estudio; con respecto a la Infraestructura tenemos que en el caso 

del Agua Potable las áreas urbanas debidamente incorporadas al Municipio a través de 
la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, dentro del polígono de estudio cuentan 
con el suministro del vital líquido; al igual que el Drenaje; Electrificación y Alumbrado, 
las colonias que integran el polígono de estudio cuentan con ambos servicios el primero 
proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad y el segundo con luminarias co-
locadas por el Ayuntamiento, en relación a las Zonas de Riesgos, se deberán de respetar 
las restricciones por paso de infraestructura eléctrica para evitar accidentes, así como 
las restricciones y zonas de las demarcaciones de zonas federales correspondientes a 
los causes y cuerpos de agua, en resumen, no existen condicionantes relevantes para el 
emplazamiento de la acción urbanística que se promueve con el presente documento, 
información plasmada en el Grafico D-14.

VI. LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS:
A fin de lograr una integración espacial de la acción urbanística que se promueve median-

te el presente documento y para ser congruentes con el instrumento superior de planeación 
y atendiendo en todo momento a las prioridades del planeamiento urbano establecidas en 
el artículo 257 párrafo I del Código Urbano para el Estado de Jalisco en donde se hace men-
ción del objetivo del Proyecto de Integración Urbana, a efectos de regular el crecimiento, 
su conservación y el impulso de los mismos, dentro del área de aplicación, se establecen de 
igual manera y conforme a lo establecido anteriormente los se establecen siguientes obje-
tivos:

VI.1. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS:
GENERALES:

A) Transformar el suelo de rústico ha urbanizado por tratarse de un área de reserva 
urbana a mediano plazo; (tema aclarado con anterioridad)

B) Determinar los usos y destinos correspondientes por tratarse de una acción ur-
banística;

C) Autorizar la Lotificación del predio, individualizando los lotes resultantes con la 
determinación específica de los usos y destinos que le correspondan;

D) Delimitar e identificar las áreas de cesión para destinos en su caso, conforme a las 
normas de zonificación previstas en el artículo 150 y artículo 175 del Código Urbano 
para el Estado de Jalisco y al Reglamento de Zonificación y Control Territorial del 
Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco;

E) Integrar la acción urbanística con la estructura urbana del centro de población;
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F) Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan la acción urbanística 
a desarrollar;

G) Regular, en forma específica, la urbanización o edificación, en relación con las 
modalidades de la acción urbanística a desarrollar.

ESPECÍFICOS:
A) Con la presente acción urbanística promover el aprovechamiento del predio para 
el emplazamiento de los usos previstos;

B) Establecer con las matrices de utilización del suelo, las particularidades que de-
berán observar quienes edifiquen ahí;

C) Integrar la presente acción urbanística a la estructura vial existente, así como la 
estructura urbana;

D) Determinar las áreas de Cesión para destinos y su respectivo equipamiento;

E) Llevar a cabo las acciones materiales relativas a las obras de urbanización tal 
como se señala en la legislación aplicable.

VII. ESTRATEGIAS

VII.1. LA DETERMINACIÓN DE LOS USOS Y DESTINOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE 
APLICACIÓN
En el presente apartado se especifican los lineamientos emitidos en el Reglamento Es-
tatal de Zonificación, Reglamento de Zonificación y Control Territorial del Municipio de 
Valle de Guadalupe, Jalisco y el Código Urbano para el Estado de Jalisco, para la pro-
puesta de las siguientes estrategias de desarrollo;

El presente Proyecto de Integración Urbana “LA ARBOLADA”, contiene:

A) La Clasificación de Áreas.

B) L a Zonificación específica, precisando los Usos y Destinos.

C) Las Normas aplicables a fin de regular y controlar la urbanización y la edificación 

y en general el aprovechamiento de los predios y fincas dentro del área de aplica-

ción.

VII.2. CLASIFICACIÓN DE ÁREAS:
La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de sus características del medio físico natural y transformado (Art. 16 del Re-
glamento Estatal de Zonificación y artículo 69 del Reglamento de Zonificación y Control 
Territorial del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco), por lo cual la clasificación de 
áreas que se determinó para el presente proyecto es la siguiente:

VII.2.1. ÁREAS DE RESERVA URBANA (RU):
En base a l artículo 17 del capítulo III en su fracción IV del Reglamento de Zonifica-
ción de Estado de Jalisco y el Reglamento de Zonificación y Control Territorial del 
Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, las áreas de reserva urbana correspon-
den a los terrenos donde se disponga el crecimiento del centro de población. En 
estas áreas corresponderá a las autoridades municipales promover el desarrollo 
de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se autorizará modalidad al-
guna de acción urbanística.

VII.2.1.1. ÁREAS DE RESERVA URBANA A CORTO PLAZO. (RU-CP)
Son las áreas pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de 
infraestructura básica o con la posibilidad de realizarlas, por lo que es factible 
autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata conforme a los procedimientos 
y modalidades que se establecen en el Código Urbano para el Estado de Jalisco, 
que para el presente Proyecto de Integración Urbana tienen una superficie total 
de 19,748.780 m2. y es la siguiente:

RU-CP1: Área de Reserva Urbana a Corto Plazo No. 1

LIMITES:
Al Norte: Con Limite de propiedad y límite de área de aplicación
Al Este: Con Restricción por paso de Infraestructura o paso de Instalaciones espe-
ciales RI-DR1 y límite de propiedad y límite de área de aplicación
Al Sur: Con límite de propiedad y límite de área de aplicación y vialidad Sub Co-
lectora denominada La Gran China.

Pàg. 53 Pàg. 54



PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA “LA ARBOLADA” PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA “LA ARBOLADA”

Ad m i n i s t ra c i ó n  2 0 1 9  -  2 02 1   |  Va l l e  d e  G u a d a l u p e ,  J a l i s co Ad m i n i s t ra c i ó n  2 0 1 9  -  2 02 1   |  Va l l e  d e  G u a d a l u p e ,  J a l i s co

Al Oeste: Con Limite de propiedad y límite de área de aplicación.
Superficie: 19,748.780 metros cuadrados.

VII.2.1.2. ÁREAS DE RESTRICCIÓN A INFRAESTRUCTURA O INSTALACIONES ESPE-
CIALES
Áreas de restricción a infraestructura o instalaciones especiales: son las áreas próximas 
o dentro del radio de influencia de instalaciones, que por razones de seguridad están 
sujetas a restricciones en su utilización y condicionadas por los aspectos normativos de 
las mismas, así como las franjas que resulten afectadas por el paso de infraestructuras y 
es necesario controlar y conservar por razones de seguridad y el buen funcionamiento 
de las mismas. Se identifican con la clave (RI) y el número que las especifica. Las áreas 
de restricción de instalaciones especiales se subdividen en:

G) ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE REDES E INSTALACIONES DE DRENAJE: 
corresponden a las franjas a lo largo de las redes de alcantarillado para aguas negras 
y drenaje de aguas pluviales, por lo general sobre las vías públicas, y alrededor de las 
instalaciones complementarias, que se deben dejar libres de edificación para permitir el 
tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalará la autori-
dad municipal y el organismo operador del servicio, con relación al tipo de instalación. 
Se identifican con la clave de las áreas de restricción por paso de infraestructuras más 
la subclave (DR).

RI-DR 1: Restricción por paso de Infraestructura de drenaje No. 1

Al Norte: Con reserva urbana a corto plazo RU-CP 1
Al Este: Con límite de propiedad y límite de área de aplicación
Al Sur: Con límite de propiedad, límite de área de aplicación y vialidad Sub Colec-
tora denominada La Gran China.
Al Oeste: Con reserva urbana a corto plazo RU-CP 1

Superficie: 211.210 metros cuadrados.

RI-DR 2: Restricción por paso de Infraestructura de drenaje No. 2

Al Norte: Con reserva urbana a corto plazo RU-CP 1
Al Este: Con reserva urbana a corto plazo RU-CP 1
Al Sur: Con límite de propiedad, límite de área de aplicación y vialidad Sub Colec-
tora denominada La Gran China.
Al Oeste: Con límite de propiedad y límite de área de aplicación.

Superficie: 40.740 metros cuadrados.

Para el área clasificada se cuenta con una superficie de 20,000.73 metros cuadrados to-
tales, que representan el 100%, de la superficie, que cuenta con la siguiente clasificación 
de áreas de acuerdo a la siguiente tabla;

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS

Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP 1

Restricción por paso de Infraestructura RI-DR 1*

Restricción por paso de Infraestructura RI-DR 2*

TOTAL

19,748.780 m2

211.210 m2

40.740 m2

20,000.73 m2

Ta b l a  N o .  1 2
Nota Importante: * Estas restricciones de Infraestructura se generan para la presente acción 
urbanística

VII.3. ZONIFICACIÓN SECUNDARIA (UTILIZACION GENERAL DEL SUELO).
Este tema de estrategias, es donde se determinan los aprovechamientos específicos, o 
utilización particular del suelo, en las distintas zonas del área de aplicación del presente 
ordenamiento denominado Proyecto de Integración Urbana “LA ARBOLADA” y regula-
ción acompañadas de sus respectivas normas de control de la densidad de la edifica-
ción.

Dentro del presente apartado se precisan las actividades que podrán emplazarse en las 
áreas que queden consignadas en el capítulo anterior (clasificación de áreas) mismas 
que de conformidad con el artículo 26 del Reglamento Estatal de Zonificación y artículo 
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73, 74 párrafo II y 77 del Reglamento de Zonificación y Control Territorial del Municipio 
de Valle de Guadalupe, Jalisco donde se clasifican y agrupan de acuerdo con la similitud 
de funciones y por los impactos que generan sobre el medio ambiente. Estas son acom-
pañadas de sus respectivas normas de control de la Urbanización y de la Edificación, 
para efectos del presente Proyecto de Integración Urbana “LA ARBOLADA”, se deter-
minan los siguientes usos y destinos:

El área considerada para las estrategias de desarrollo urbano (el predio) cuenta con una 
superficie de 20,000.73 metros cuadrados y será destinado para el aprovechamiento 
del uso habitacional unifamiliar densidad alta H4-U con una superficie de 10,161.840 me-
tros cuadrados.

CUADRO GENERAL DE ÁREAS METROS CUADRADOS

Superficie Total del predio

Superficie vialidades públicas VCm-1

Superficie vialidades locales VL

Superficie vialidad tranquilizada VT

Superficie Uso Habitacional H4-U

Superficie de Infraestructuras Urbanas* IN-U1 y IN-U2*

Superficie de Área de Espacios Verdes y/o Abiertos

20,000.730

450.000

4,858.280

1,109.690

10,161.840

251.950

251.950

Ta b l a  N o .  1 3
Nota Importantes: La superficie de Infraestructura se genera para la presente acción urba-
nística.

Es Importante señalar que el presente Proyecto de Integración Urbana, justifica un área 
de uso Habitacional Unifamiliar Densidad Alta (H4-U), en un área de 10,161.150 m2 y se 
edificara de manera inmediata.

VII. 3.1. ZONAS DE USOS HABITACIONALES:
Conforme lo establece el Reglamento de Zonificación y Control Territorial del Municipio 
de Valle de Guadalupe, Jalisco, en su artículo 94. La reglamentación de las zonas habi-
tacionales tiene la finalidad de mejorar la calidad ambiental y el bienestar de la comuni-
dad, a través de las siguientes acciones:

I. Proteger las áreas contra la excesiva concentración de habitantes, regulando la den-
sidad de población y la densidad de la edificación en cada zona específica, señalando 
la mínima dotación de espacios abiertos dentro de estas zonas con objeto de asegurar 
espacios para el descanso y la recreación, permitiendo así mismo aquellos usos que 
complementan la actividad habitacional y que se clasifican en la categoría de usos y
destinos permitidos de la zona, con el objeto de garantizar la autosuficiencia de éstas y 
evitar el desplazamiento de los habitantes a otras zonas;

II. Asegurar un acceso adecuado de sol, luz y aire a los espacios interiores habitacionales 
que permitan un medio ambiente higiénico y saludable, así como salvaguardar la priva-
cidad a través del control de la separación y altura de las construcciones;

III. Proteger las zonas habitacionales contra explosiones, emanaciones tóxicas y otros 
riesgos, producidos por usos del suelo incompatibles, así como contra ruidos ofensivos, 
vibraciones, humos, malos olores y otras influencias nocivas;

IV. Proteger las zonas contra el tráfico pesado ocasionado por usos incompatibles y 
contra el congestionamiento vial producido por exceso de automóviles estacionados en 
las calles;

V. Proteger el carácter de ciertas áreas caracterizadas por su valor fisonómico tradicio-
nal e histórico, en las cuales la escala y configuración de las edificaciones debe ser con-
trolada de una manera acorde con su contexto; y

VI. Permitir libertad en el diseño arquitectónico individual, que produzca una deseable 
diversidad de formas de la edificación sin afectar las edificaciones circundantes.
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Son las zonas que están destinadas para todo tipo de edificación de uso habitacional, el 
uso habitacional por su relación de propiedad y forma de edificar se define como, habitacio-
nal unifamiliar, habitacional plurifamiliar horizontal, habitacional plurifamiliar vertical, estas 
modalidades de uso habitacional se clasifican con densidad mínima, baja, media y alta.

Para el caso de la presente promoción se utilizará el Uso Habitacional Unifamiliar Densi-
dad Alta (H4-U), siendo una casa habitación por familia en un lote individual.

H4-U 01: Zona de Uso Habitacional Unifamiliar densidad alta:
Limites;
a) Al Norte: Con zona de espacios verdes y/o abiertos vecinales EV-V4.
b) Al Este: Con vialidad local del propio Fraccionamiento, denominada Tulipán.
c) Al Sur: Con vialidad local del propio Fraccionamiento, denominada Alcatraz.
d) Al Oeste: Con Limite de propiedad y límite de área de aplicación.

Superficie: 1,006.50 metros cuadrados

H4-U 02: Zona de Uso Habitacional Unifamiliar densidad alta:
Limites;
a) Al Norte: Con vialidad local del propio Fraccionamiento, denominada Margarita.
b) Al Este: Con vialidad local del propio Fraccionamiento, denominada Violeta.
c) Al Sur: Con vialidad local del propio Fraccionamiento, denominada Alcatraz.
d) Al Oeste: Con vialidad local del propio Fraccionamiento, denominada Tulipán.

Superficie: 2,416.67 metros cuadrados

H4-U 03: Zona de Uso Habitacional Unifamiliar densidad alta:
Limites;
a) Al Norte: Con vialidad local del propio Fraccionamiento, denominada Margarita.
b) Al Este: Con vialidad local del propio Fraccionamiento, denominada Girasol.
c) Al Sur: Con vialidad local del propio Fraccionamiento, denominada Alcatraz.
d) Al Oeste: Con vialidad local del propio Fraccionamiento, denominada Acacias.

Superficie: 2,094.23 metros cuadrados

H4-U 04: Zona de Uso Habitacional Unifamiliar densidad alta:
Limites;

a) Al Norte: Con límite de propiedad y límite del Fraccionamiento.
b) Al Este: Con límite de propiedad y límite del Fraccionamiento.
c) Al Sur: Con vialidad local del propio Fraccionamiento, denominada Alcatraz.
d) Al Oeste: Con vialidad local del propio Fraccionamiento, denominada Girasol.

Superficie: 1,121.23 metros cuadrados

H4-U 05: Zona de Uso Habitacional Unifamiliar densidad alta:
Limites;

a) Al Norte: Con vialidad local del propio Fraccionamiento, denominada Alcatraz.
b) Al Este: Con zona de Infraestructura e instalaciones especiales IN-U1.
c) Al Sur: Con límite de propiedad, límite del Fraccionamiento. y vialidad La Gran 
China.
d) Al Oeste: Con zona de espacios verdes y/o abiertos vecinales EV-V2.

Superficie: 1,848.51 metros cuadrados

H4-U 06: Zona de Uso Habitacional Unifamiliar densidad alta:
Limites;

a) Al Norte: Con vialidad local del propio Fraccionamiento, denominada Alcatraz.
b) Al Este: Con zona de espacios verdes y/o abiertos vecinales EV-V3.
c) Al Sur: Con límite de propiedad, límite del Fraccionamiento. y vialidad La Gran 
China.
e) Al Oeste: Con zona de Infraestructura e instalaciones especiales IN-U2.

Superficie: 1,675.31 metros cuadrados

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Estatal de Zonificación en el artícu-
lo 58 donde se establecen las Normas de Control para la urbanización y la edificación, para 
los predios o lotes y las edificaciones a construirse en zonas de uso Habitacional Unifamiliar 
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densidad alta (H4-U), siendo las de la siguiente tabla, y conforme al artículo 103 del Regla-
mento de Zonificación y Control Territorial del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, 
donde establece que los predios y las edificaciones construidas en las zonas de habitación 
densidad alta unifamiliar tipo H4-U, estarán sujetas al cumplimiento de los lineamientos que 
se establecen en la siguiente tabla y demás consideraciones:

Tabla 13
HABITACIONAL DENSIDAD ALTA

Densidad máxima de habitantes/ha

Densidad máxima de viviendas/ha

Superficie mínima de lote

Frente mínimo de lote

Índice de edificación

Coeficiente de Ocupación del Suelo (C.O.S)

Coeficiente de Utilización del Suelo (C.U.S.)

Altura máxima de la edificación

Cajones de estacionamiento por vivienda

Restricción frontal

% jardinado en la restricción frontal

Restricciones laterales

Restricción posterior

Modo de edificación

290

58

90 m2

6 metros lineales

90 m2

0.8

1.6

R

1

2 metros lineales**

40 %

****

3 metros lineales

Cerrado Semicerrado

435

87

120 m2

8 metros lineales

60 m2

0.8

2.4

R

1*

2 metros lineales**

20 %

****

3 metros lineales

Cerrado Semicerrado

Habitacional 
Unifamiliar H4-U

Habitacional 
Unifamiliar H4-H

R Las resultantes de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo
*Cuando se trate de playas de estacionamiento, estas no deberán de estar a una distancia mayor de 
80.00 metros de la vivienda, esta disposición no incluye estacionamientos para visitantes

**La restricción frontal se aplica a calle local, para los otros tipos de vialidad, ver Capítulo II del Título V 
del presente Reglamento.
***Este porcentaje podrá incluir el ingreso a la vivienda
****Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica.
*****Lo que resulte de aplicar el C.O.S. y C.U.S.

Tabla No. 14 obtenida del Reglamento de Zonificación y Control Territorial del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco

VII. 3. 2. ZONAS DE EQUIPAMIENTO, ESPACIOS VERDES ABIERTOS Y RECREATIVOS 
(EV).
El Reglamento Estatal de Zonificación en su artículo 120 y el Reglamento de Zonifica-
ción y Control Territorial del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, en su artículo 162, 
Establecen que las zonas de espacios verdes, abiertos y recreativos, aun cuando forman 
parte del rubro de equipamiento se clasifican de manera independiente por la importan-
cia de las mismas para los centros de población, por su área de influencia y actividades 
se clasifica en vecinales, barriales, distritales, centrales y regionales.

Dentro de la acción urbanística “LA ARBOLADA” se tiene una superficie total de Espa-
cios verdes de 3,169.72 m2, y serán de carácter público.

EV-V – 01: Zona de Espacios Verdes y/o Abiertos.
a) Al Norte: Con vialidad local del propio Fraccionamiento, denominada Margarita.
b) Al Este: Con vialidad local del propio Fraccionamiento, denominada Acacias.
c) Al Sur: Con vialidad local del propio Fraccionamiento, denominada Alcatraz.
d) Al Oeste: Con vialidad local del propio Fraccionamiento, denominada Violeta.

Superficie: 2,132.85 metros cuadrados

EV-V – 02: Zona de Espacios Verdes y/o Abiertos.
a) Al Norte: Con vialidad local del propio Fraccionamiento, denominada Alcatraz.
b) Al Este: Con zona habitacional H4-U5
c) Al Sur: Con límite de propiedad, límite del Fraccionamiento. y vialidad La Gran 
China.
d) Al Oeste: Con vialidad local del propio Fraccionamiento, denominada Alcatraz

Superficie: 327.07 metros cuadrados

EV-V – 03: Zona de Espacios Verdes y/o Abiertos.
a) Al Norte: Con vialidad local del propio Fraccionamiento, denominada Alcatraz.
b) Al Este: Con vialidad local del propio Fraccionamiento, denominada Alcatraz.
c) Al Sur: Con límite de propiedad, límite del Fraccionamiento. y vialidad La Gran 
China.
d) Al Oeste: Con zona habitacional H4-U6.

Superficie: 306.90 metros cuadrados
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EV-V – 04: Zona de Espacios Verdes y/o Abiertos.
a) Al Norte: Con límite de propiedad y límite del Fraccionamiento.
b) Al Este: Con vialidad local del propio Fraccionamiento, denominada Tulipán.
c) Al Sur: Con zona habitacional H4-U1.
d) Al Oeste: Con límite de propiedad y límite del Fraccionamiento.

Superficie: 402.15 metros cuadrados

Las zonas de espacios verdes abiertos y recreativos de nivel vecinal y barrial se sujetarán a 
los siguientes lineamientos:

Tabla No. 15 obtenida del Reglamento de Zonificación y Control Territorial del Municipio de Valle de Guada-
laupe, Jalisco

De acuerdo a lo establecido en el artículo 121, cuadro 33 del Reglamento Estatal de 
Zonificación y artículo 163 Reglamento de Zonificación y Control Territorial del Mu-
nicipio de Valle de Guadalupe, Jalisco conforme al proyecto de la acción urbanística 
“LA ARBOLADA”, en la zona destinada para Espacios Verdes Abiertos y Recreativos, 
la categoría de usos y destinos permitidos son los que se indican en la siguiente tabla:

Tabla No.16 obtenida del Reglamento de Zonificación y Control Territorial del Municipio de Valle de Guada-
lupe, Jalisco

VII. 3. 3. ZONAS DE INSTALACIONES ESPECIALES E INFRAESTRUCTURA (IN).
Conforme lo establece el Reglamento de Zonificación y Control Territorial del Municipio 
de Valle de Guadalupe, Jalisco, en su artículo 167. Los predios o terrenos y las edifica-
ciones construidas en las zonas de instalaciones especiales (IE), e infraestructura (IN), 
estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

I. Las dimensiones de los predios y de las edificaciones, señaladas en este artículo, se 
establecerán en función del género específico de que se trate y del alcance del servi-
cio a prestar. Debiendo acatar, en su caso, la legislación vigente en la materia, aplicada 
por las instituciones concurrentes, según el ámbito de su competencia. Para el caso de 
las estructuras para equipo de telecomunicación (radio, televisión, telefonía u otros), 
deberá de respetarse una restricción de 5 metros con respecto a los predios colindan-
tes, a partir del paño exterior de la base de la estructura.

II. En el Plan Parcial de Urbanización se deberán indicar las restricciones para instala-
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ciones especiales, que se señalen por la legislación vigente en la materia, aplicada por 
las instituciones concurrentes, según el ámbito de su competencia.

III. En el caso de las servidumbres generadas por el paso de infraestructuras las res-
tricciones serán las que marque la legislación vigente en la materia, aplicada por las 
instituciones concurrentes, según el ámbito de su competencia.

Dentro de la acción urbanística “LA ARBOLADA” se tiene una superficie total de zonas para 
Instalaciones Especiales e Infraestructura de 251.95 m2, y de serán de carácter privado.

IN-U – 01: Zona de Infraestructura e Instalaciones especiales.
a) Al Norte: Con vialidad local del propio Fraccionamiento, denominada Alcatraz.
b) Al Este: Con límite de propiedad y límite del Fraccionamiento.
c) Al Sur: Con límite de propiedad, límite del Fraccionamiento. y vialidad La Gran China.
d) Al Oeste: Con zona habitacional H4-U5.

Superficie: 211.21 metros cuadrados

IN-U – 01: Zona de Infraestructura e Instalaciones especiales.
a) Al Norte: Con vialidad local del propio Fraccionamiento, denominada Alcatraz.
b) Al Este: Con zona habitacional H4-U6
c) Al Sur: Con límite de propiedad, límite del Fraccionamiento. y vialidad La Gran China.
d) Al Oeste: Con límite de propiedad y límite del Fraccionamiento.

Superficie: 40.74 metros cuadrados

Tabla No. 17 obtenida del 
Reglamento de Zonifica-
ción y Control Territorial 
del Municipio de Valle de 
Guadalupe, Jalisco

Conforme lo establece en su artículo 30 el Reglamento Estatal de Zonificación, en cada 
una de las zonas deberán ubicarse exclusivamente los usos o destinos bajo las siguientes 
categorías.

I. Uso o destino predominante: el o los usos o destinos que caracterizan de una mane-
ra principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona señalada;
II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada;
III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno.

De igual manera el artículo 31 del mismo Reglamento Estatal establece que los de usos y 
destinos que no se califiquen con alguna de las tres categorías descritas en el artículo ante-
rior se consideran usos prohibidos y no deben permitirse en la zona señalada.

Por su parte en el artículo 165 del Código Urbano para el Estado de Jalisco los usos y 
destinos que no se califiquen con alguna de las tres categorías descritas anteriormente se 
consideran usos prohibidos y no deben permitirse en la zona señalada, Información plasma-
da en el Grafico E-02

VII.4. ESTRUCTURA URBANA:
De acuerdo con el artículo 47 párrafo II del Reglamento Zonificación Y Control Territo-
rial del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, se define a la Estructura Urbana, a la 
que tiene por objeto el ordenamiento del espacio urbano en los centros de población, 
considerándose para tal efecto, la interacción, características y modo de operar de los 
sistemas que la componen.
Así mismo en el artículo 48 en sus párrafos I, II y III del Reglamento antes mencionado, 
se establecen los dos sistemas que la componen, siendo el Sistema de Unidades Territo-
riales, el Sistema de Ciudades y el Sistema de Vialidad, sistemas que se relacionan entre 
sí.

I. Sistema de Unidades Territoriales. Tiene por objeto determinar las regiones y mi-
crorregiones, que conforman el territorio del municipal, establecido en el Programa 
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Municipal de Desarrollo Urbano.
II. Sistema de ciudades. Que tiene por objeto establecer la organización de las posibi-
lidades para el acceso a los servicios de un territorio municipal, el sistema de ciudades 
está establecido por categorías y niveles de servicio para cada centro de población.
III. Sistema de vialidad. Tiene por objeto jerarquizar el conjunto de vías que interco-
nectan a los centros de población, contenidos en el sistema de Unidades Territoriales, 
permitiendo la circulación de las personas y bienes, dentro del territorio del municipio 
y cuya estructura y jerarquía, se describen en el artículo 190 del Título Tercero, Capi-
tulo II de este Reglamento.

La acción urbanística “LA ARBOLADA” generara 109 vivienda y una población de 436 ha-
bitantes en un predio de 20,000.73 metros cuadrados, por lo tanto, no alcanza la categoría 
de una Unidad Vecinal, debiendo integrarse a las Colonias cercanas para la consolidación en 
su caso de la Unidad Barrial.

VII.4.1. ESTRUCTURA VIAL:
Este sistema tiene por objeto establecer la jerarquía de las diferentes vialidades que in-
terconectan el conjunto de unidades territoriales urbanas, permitiendo la circulación de 
las personas y bienes en los centros de población y cuyas características se describen 
en el Título Quinto, “Normas de Vialidad” de este Reglamento Estatal de Zonificación y 
el Reglamento de Zonificación y Control Territorial del Municipio de Valle de Guadalupe, 
Jalisco.

CUADRO GENERAL DE ÁREAS METROS CUADRADOS

Vialidad Pública “ALCATRAZ” VCm-1

Vialidad Pública “ALCATRAZ” VL-1

Vialidad Pública “TULIPAN” VL-2

Vialidad Pública “VIOLETA” VL-3

Vialidad Pública “ACACIAS” VL-4

Vialidad Pública “GIRASOL” VL-5

Vialidades Pública VT-6 “MARGARITA”

TOTAL

450.000

1,700.350

877.130

814.570

756.160

710.070

1,109,690

6,417.960

Tabla No. 18

Esta información está contenida en los Gráficos E-03 y E-05

VIII. LA REFERENCIA A LAS NORMAS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO E            
INGENIERIA URBANA:

VIII.1. CRITERIOS DE DISEÑO DE VIALIDAD: Para la acción urbanística que se pro-
mueve con el presente Proyecto de Integración Urbana, se apegara al artículo 214 del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, que establece; Los urbanizadores aportarán, 
realizando las obras o mediante convenio con el Ayuntamiento, a la construcción o me-
joramiento de la vialidad, de la infraestructura, del equipamiento y de las instalaciones, 
que estando localizadas fuera de la zona a urbanizar, en forma directa se requieran para 
su integración a la estructura urbana del centro de población para su adecuado funcio-
namiento y cumplimiento con la normatividad vigente en materia de movilidad, de igual 
manera al artículo 216 del mismo Código, que establece; Cuando para conectar una ur-
banización en proyecto, con otras zonas urbanizadas, sea necesario abrir acceso o con-
ducir servicios públicos a través de predios de terceros que no formen parte del terreno 
por urbanizar, en primera instancia se requerirá la anuencia de éstos y su participación, 
para la ejecución de la acción urbanística por concertación.

Por lo tanto, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento Estatal de Zonificación en 
su artículo 299 y el cuadro 46 correspondiente al sistema vial secundario del reglamen-
to mencionado serán:

VIALIDAD COLECTORA MENOR VCm-01 DENOMINADA “ALCATRAZ”
Esta vialidad que tiene su origen en el ingreso a la Acción Urbanística, e inicia su trazo 
a partir de la Vialidad pública denominada Av. La Gran China con una longitud de 30.00 
ml, es la que conectara la presente acción urbanística con las vialidades locales dentro 
del proyecto y que darán ingreso a las viviendas y las áreas de cesión para destinos, esta 
vialidad en su momento pasara a ser patrimonio municipal, bajo la modalidad de áreas 
de cesión para vialidad, cuenta con una superficie a desarrollar de 450.00 metros cua-
drados y una sección de 15.00 ml., con la siguiente distribución vial:

Pàg. 67 Pàg. 68



PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA “LA ARBOLADA” PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA “LA ARBOLADA”

Ad m i n i s t ra c i ó n  2 0 1 9  -  2 02 1   |  Va l l e  d e  G u a d a l u p e ,  J a l i s co Ad m i n i s t ra c i ó n  2 0 1 9  -  2 02 1   |  Va l l e  d e  G u a d a l u p e ,  J a l i s co

SECCIÓN PROPUESTA
VIALIDAD COLECTORA MENOR VCm-01 “ALACATRAZ” Vialidad Pública

VIALIDADES LOCALES DENOMINADAS “ALCATRAZ VL-1, TULIPAN VL-2, VIOLETA 
VL-3, ACACIAS VL 4 Y GIRASOL VL-5”
Estas vialidades son las que darán acceso a todas y cada una de las viviendas generadas 
en el proyecto, así como a las áreas de cesión para destinos, todas estas vialidades ha-
cen conexión a la vialidad denominada Alcatraz, que a final de cuentas es la que conecta 
con la Av. La Gran China y posteriormente con el área de estudio, y el resto del Centro 
de Población, estas vialidades en su momento pasarán a ser patrimonio municipal, bajo 
la modalidad de áreas de cesión para vialidad, cuentan con una superficie a desarrollar 
de 4,858.280 metros cuadrados, una sección de 10.50 ml. y con la siguiente distribución 
vial:

SECCIÓN PROPUESTA
VIALIDADES LOCALES VL-1, VL-2, VL-3, VL-4 y VL-5 Públicas

VIALIDAD TRANQUILIZADA PROPUESTA VT-6 DENOMINADA “MARGARITA”
Esta vialidad al no tener conexión con la estructura vial del área de estudio y ser un 
remate en el proyecto, con una función más que nada peatonal, para acceso en la par-
te norte al área de cesión para destinos, es por lo que se propone una vialidad con las 
características que enseguida se presenta, esta vialidad en su momento pasará a ser 
patrimonio municipal, bajo la modalidad de áreas de cesión para vialidad, cuenta con 
una superficie en su totalidad de 1,109.690 metros cuadrados, cuenta con una sección 
de 8.50 ml. y 130.55 ml., de longitud, con la siguiente distribución vial:

SECCIÓN PROPUESTA
VIALIDAD TRANQUILIZADA VT-01 “MARGARITA”

La urbanización de las vialidades del presente Desarrollo, contemplara lo señalado en 
el Reglamento de Zonificación y Control Territorial del Municipio de Valle de Guadalu-
pe, Jalisco, en su artículo 95, que dice: En todas las zonas habitacionales, cuyos linea-
mientos se especifican en los artículos 98 al 103 de este Reglamento, se observarán las 
consideraciones generales para la reglamentación de zonas establecidas en este Título 
de este Reglamento. En todas nuevas creaciones de fraccionamientos habitacionales, 
el recubrimiento de las calles deberá ser de concreto hidráulico o empedrado ahogado 
en concreto (zampeado).

DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE LAS VIALIDADES PROPUESTAS EN LA PRESENTE AC-
CIÓN URBANÍSTICAPàg. 69
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VIII.2. CRITERIOS DE DISEÑO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN QUE FACILITEN EL AC-
CESO Y DESPLAZAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD:
A fin de garantizar el libre acceso de personas con discapacidad se estará a lo dispuesto 
en el TÍTULO TERCERO capítulos I y II del Reglamento Estatal De Zonificación, referen-
tes a las Garantías mínimas de acceso y bienestar establecidas en los artículos 249, 253, 
255, 256, 257 y 258 y determinan lo siguiente:
Se deberá contar en los puntos de cruce de la vía pública con los arroyos vehiculares 
con rampas especiales para sillas de ruedas.

Estas rampas deberán observar las siguientes dimensiones mínimas:
I. Antes de iniciar la rampa, la banqueta deberá tener una dimensión mínima de 1.60 
metros de ancho, para garantizar el desarrollo de la rampa y el libre acceso y maniobra-
bilidad de personas con sillas de ruedas;
II. El ancho mínimo de las rampas será de 1 metro;
III. La pendiente de la rampa será del 10 por ciento como máximo, para salvar el desnivel 
de la guarnición de una altura máxima de 0.15 metros;
IV. El acabado del pavimento en la rampa deberá ser terso, pero no resbaladizo, sin nin-
gún elemento en bajo o alto relieve;
V. Deberán alinearse las rampas de las aceras del arroyo vehicular para evitar desplaza-
mientos en diagonal de personas con discapacidad visual; y
VI. Deberán construirse de la mejor calidad posible y de materiales duraderos.

La construcción de rampas con distintas especificaciones a las antes mencionadas, será 
posible para adaptarse a las dimensiones y características de la vía pública, siempre y 
cuando se dé la aprobación por el Ayuntamiento a través de la Dirección de Movilidad 
del correcto funcionamiento y calidad de construcción de las mismas.

Los andadores, banquetas o senderos peatonales deberán observar las siguientes carac-
terísticas:
I. En los espacios abiertos públicos se deberá prever que existan áreas de descanso 
para sillas de ruedas al menos a cada 50 metros de distancia, que no interfieran con la 
circulación peatonal;
II. La pendiente máxima en los andadores será del 5 por ciento;
III. Se deberá observar con especial atención que la vegetación y arbolado a los lados 

de los andadores peatonales tenga una altura mínima de 2.10 metros y que no obstruya 
el andador en los costados;
IV. Deberán ser de un terminado rugoso y antiderrapante;
V. Todas las banquetas deben tener superficies firmes, parejas y no resbaladizas. De ser 
posible, en las aceras se deben utilizar diferentes materiales, o colores para facilitar la 
identificación y orientación a personas con deficiencias visuales;
VI. En los cruces con el arroyo vehicular se deberán construir rampas con las especifica-
ciones antes descritas; y
VII. Por ningún motivo se permitirá cambios bruscos de nivel en las banquetas por paso 
de ingresos vehiculares o peatonales que ingresen a propiedad privada o pública. Los 
desarrollos de estos cambios de nivel se realizarán por dentro de la propiedad.

En conjuntos habitacionales, comerciales o de equipamiento se deberá diseñar un sis-
tema de rutas pedestres independiente del tráfico vehicular sin ninguna barrera ni pen-
diente mayor del 5%.
En los casos en que las rutas pedestres coincidan con las vías de tráfico vehicular, se 
debe proveer de semáforos parlantes y luminosos especiales para el cruce de peatones.
Las aceras y caminos deben formar una red para el desplazamiento de peatones entre 
todos los puntos principales de una zona urbana. Se debe prestar atención especial a la 
creación de conexiones pedestres apropiadas con los apeaderos del transporte urbano, 
tren ligero (en su caso) y los sitios de autos de alquiler.

En las áreas de acceso, tránsito y estancia de edificios públicos y centros comerciales se 
deberán instalar señalamientos que en apego a las especificaciones siguientes:
I. Los letreros o señalizaciones deberán de ser de los colores y especificaciones interna-
cionales que para el caso existen;
II. Los letreros gráficos visuales deberán tener letras de 0.05 metros de alto como míni-
mo, en color contrastante con el fondo y colocados a 2.10 metros sobre el nivel del piso;
III. En los letreros táctiles las letras o números tendrán las siguientes dimensiones: 0.002 
metros de relieve, 0.02 metros de altura y colocarse a 1.40 metros de altura sobre la pa-
red adyacente a la manija de la puerta;

En las áreas públicas se deberá prever como mínimo un teléfono dispuesto a una altura 
de 1.20 metros y no dentro de gabinete cerrado.
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Lo anterior se reflejará en el proyecto ejecutivo.

VIII.3. CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA:
VIII.3.1. Obras propuestas y criterios de ingeniería: estas se refieren a aquellas obras 
complementarias que son necesarias para habilitar urbanísticamente a un predio, in-
dependientes a las obras mínimas de urbanización que deberá de cumplir la propia 
acción urbanística, en este caso los criterios de infraestructura urbana son los que han 
sido marcados por las dependencias e instancias involucradas en los servicios públicos, 
que son solamente lineamientos que deberán definirse conjuntamente con estas para 
la elaboración de los proyectos ejecutivos y definitivos de urbanización respectivos, 
que corresponden a los siguientes rubros:

VIII.3.1.1. Agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario: Para la presente promoción se 
cuenta con la factibilidad para el otorgamiento de los servicios de agua potable con el 
oficio 002/2020 y descargas con el oficio 003/2020 de parte de la Dirección de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, para el uso ha-
bitacional unifamiliar densidad alta, con fecha 29 de enero de 2020, Así mismo para el 
suministro del vital liquido se construirá un tanque de almacenamiento de agua.

VIII.3.1.2. Electricidad: esta será proporcionado por la Comisión federal de Electricidad 
(CFE), según oficio sin número, con fecha 25 de septiembre de 2019 de, donde se men-
ciona que sí hay factibilidad para proporcionar el servicio de energía eléctrica para su 
obra denominada VALLE DE GUADALUPE, oficio signado por el C. Ramiro Gómez Mu-
ñoz, como Jefe de Planeación, de la oficina de la CFE en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

VII.4. OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: De acuerdo a lo señalado en su artículo 
185, el Reglamento de Zonificación y Control Territorial del Municipio de Valle de Gua-
dalupe, Jalisco, establece que: Las acciones urbanísticas se sujetarán a las normas de 
diseño urbano de este Reglamento, en las siguientes materias:

I. Movilidad:
II. Infraestructura hidráulica y sanitaria;
III. Redes de energía eléctrica, alumbrado y telefonía;
IV. Equipamiento;

V. Servicios; y
VI. Cesiones para destinos.

Y por su parte en el artículo 168 del mismo Reglamento, señala las obras mínimas de 
urbanización para el desarrollo serán:

Tabla No. 19 obtenida del Reglamento de Zonificación y Control Territorial del Municipio de Valle de Guadalu-
pe, Jalisco

VII.5. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE CESIÓN PARA DESTINOS: La presente deter-
minación tendrá por efecto la transmisión de la propiedad de las áreas de cesión para 
destinos generadas con la acción urbanística “LA ARBOLADA”, quedando afectados los 
predios a los fines públicos previstos en el artículo 175, 178 y 243 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco y el Reglamento de Zonificación y Control Territorial del Municipio 
de Valle de Guadalupe, Jalisco, artículos 168 Y 169, conforme a lo anterior queda esta-
blecido que toda acción urbanística, en cualquiera de los tipos de zonas, queda sujeta a 
la obligación de otorgar áreas de cesión para destinos, estas, se clasifican en:
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A. CESIONES PARA EQUIPAMIENTO: corresponden a los espacios de uso público, ne-
cesarios para el desarrollo de la comunidad, por lo que todo propietario o promotor, que 
realice cualquier acción urbanística, cede a título gratuito al Ayuntamiento, al término 
de la acción urbanística, la superficie correspondiente.
De acuerdo al artículo 186 del Código Urbano, las áreas de cesión deberán de estar ha-
bilitadas para su inmediata utilización, por lo que requerirán del dimensionamiento y de 
las obras de edificación necesarias para esos efectos. Las obras de edificación mínimas 
al respecto serán las siguientes:

I. Las dedicadas a espacios verdes, abiertos y recreativos, que deberán contar con 
las obras de jardinería en general, pavimentos, mobiliario urbano en general y edi-
ficación necesaria para su operación, sanitarios, casetas o controles de ingresos, y 
otras. Dichas obras serán a cargo de quien realice la acción urbanística, y
II. Las dedicadas a la organización y administración vecinal y cultural tales como sa-
las de reunión, oficinas de asociaciones de vecinos, casetas de vigilancia, bibliotecas 
y otras, que deberán con las edificaciones e instalaciones propias para esos efectos, 
a razón de un metro cuadrado de construcción por cada diez habitantes en zonas 
habitacionales; cien metros cuadrados de construcción por cada hectárea de super-
ficie bruta en zonas comerciales y de servicios, y, cincuenta metros cuadrados de 
construcción por cada hectárea de superficie bruta en zonas industriales.

Por su parte el Reglamento de Zonificación y Control Territorial del Municipio de Valle 
de Guadalupe, Jalisco, establece en el artículo 168:

Queda sujeta a la obligación de otorgar áreas de cesión para destinos toda acción ur-
banística mayor de acuerdo a la definición establecida en la fracción I del artículo 2 del 
Reglamento y en concordancia con lo establecido en el artículo 175 del Código Urbano. 

Las áreas de cesión para destinos se clasifican en:
l) Cesiones para equipamiento: las correspondientes a las instalaciones de uso co-
mún para el desarrollo de la comunidad, debiendo consignarse aquellas que son 
para los espacios abiertos, y las relativas al equipamiento urbano; y
m) Cesiones para la vialidad y servicios públicos: las correspondientes a las vías pú-
blicas y servidumbres de paso para infraestructuras, así como las áreas necesarias 
para sus instalaciones, las cuáles se sujetarán a las disposiciones de este Reglamento.

Por su parte el artículo 169, establece que: establece en el Artículo 169. Las áreas de ce-
sión para equipamiento y cesiones para vialidad (incluyendo la vialidad primaria municipal 
señalada en el artículo 178 del Código Urbano) serán de dominio público, por lo que, al tér-
mino de toda acción urbanística para la expansión o renovación urbana, deberá de consig-
narse el carácter de inalienable, imprescriptible e inembargable que dichas áreas o bienes 
tendrán en lo sucesivo.

La promoción del presente Proyecto de Integración Urbana denominado “LA ARBOLA-
DA” cuenta con la Copia Certificada de la escritura No. 16,486, Tomo XLIII cuadragésimo 
tercero, de la propiedad del predio, donde el Sr. Cesar Valdivia Casillas vende, a CORPO-
RATIVO EMPRESARIAL GRUPO GEMEX S.A. DE C.V., lote número dos ubicado en el predio 
rústico denominado el “POTRERILLO” con una superficie aproximada de 20,000.73 metros 
cuadrados

La acción urbanística cuenta con un uso definido para el cálculo de las áreas de cesión 
para destinos como es el uso Habitacional Unifamiliar Densidad Alta (H4-U), por lo cual el 
calculo se realiza de la siguiente manera:

CALCULO AREA DE CESION DEL ÁREA DE APLICACIÓN

CALCULO AREA DE CESION DEL ÁREA DE APLICACIÓN

SUPERFICIE BRUTA DEL ÁREA DE APLICACIÓN

AREA DE CESION HABITACIONAL REQUERIDA Con-
forme al Reglamento de Zonificación y Control Territo-
rial de Valle de Guadalupe, Jalisco.

16 % del uso habitacional

Total de Área de Cesión para Destino en Proyecto

Diferencia a Favor de A.C.D.

METROS 2

20,000.73

3,200.116

3,420.920

220.803

ACD-01 Espacio Verde y/o Abierto
ACD-02 Espacio Verde y/o Abierto
ACD-03 Espacio Verde y/o Abierto
ACD-04 Espacio Verde y/o Abierto
ACD-05 Servidumbre de Paso IN-U 1
ACD-06 Servidumbre de Paso IN-U 2
AREA DE CESION TOTAL
AREA DE CESIÓN EXCEDENTE

2,132.850
327.070

306.900
402.150

211.210
40.740

3.420.920
220.803
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b
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1
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b
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B. CESIONES PARA VIALIDAD: Conforme al Reglamento de Zonificación y Control Te-
rritorial del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, establece en el Artículo 169. Las 
áreas de cesión para equipamiento y cesiones para vialidad (incluyendo la vialidad pri-
maria municipal señalada en el artículo 178 del Código Urbano) serán de dominio públi-
co, por lo que al término de toda acción urbanística para la expansión o renovación ur-
bana, deberá de consignarse el carácter de inalienable, imprescriptible e inembargable 
que dichas áreas o bienes tendrán en lo sucesivo y el Artículo 170, a su vez establece: 
Toda acción urbanística que genere vialidades públicas, genera con ello cesiones para 
vialidad, por tanto queda obligada a donar a título gratuito a la autoridad municipal las 
superficies determinadas por dichas vialidades.

Para el caso de la presente acción urbanística se consideran como áreas de cesión para 
vialidad, conforme a lo antes señalado, la superficie de 6,417.960 metros cuadrados co-
rrespondiente a las vialidades públicas generadas en el desarrollo, mismas que darán 
acceso al desarrollo. Información identificada en el gráfico E-04

AREAS DE CESION PARA VIALIDAD

SUPERFICIE POR VIALIDAD Colectora menor VCm 1 Alcatraz ACV-1

SUPERFICIE POR VIALIDAD Local VL 1Alcatraz ACV-2

SUPERFICIE POR VIALIDAD Local VL 2 Tulipán ACV-3

SUPERFICIE POR VIALIDAD Local VL 3 Violeta ACV-4

SUPERFICIE POR VIALIDAD Local VL 4 Acacias ACV-5

SUPERFICIE POR VIALIDAD Local VL 5 Girasol ACV-6

SUPERFICIE POR VIALIDAD Tranquilizada VT 6 Margarita ACV-7

TOTAL

METROS 2
450.000

1,700.350

877.130

814,570

756.160

710.070

1,109.690 

6,417.960
Tabla No. 22

VII.6. ESTUDIO DE GRADUALIDAD: la presente promoción, con el número de viviendas 
propuestas 109 y la cantidad de habitantes que se generarían, considerando 4 habitan-
tes por vivienda, alcanza una población de 436 habitantes máximos, una cantidad mu-
cho menor a la que compone una unidad vecinal, por lo tanto, el equipamiento propues-
to será el de espacios verdes y/o abiertos de nivel vecinal, es importante, de acuerdo al 

análisis del equipamiento existente en el área de estudio del presente proyecto, donde 
se detectó que hay suficiencia de equipamiento, que no hay necesidad inmediata de 
satisfacer alguno.

En conclusión, toda vez que esta acción urbanística denominada “LA ARBOLADA” de 
acuerdo a la población que se generara de 436 habitantes y conforme al Reglamento 
de Zonificación y Control Territorial del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco en su 
artículo 180 y al Código Urbano para el Estado de Jalisco, en su artículo 186 párrafo b), 
donde establecen ….a razón de un metro cuadrado de construcción por cada diez habi-
tantes en zonas habitacionales ……… Únicamente le corresponde la edificación de 43.60 
metros cuadrados de equipamiento a construir, por lo tanto se construirá el equipa-
miento para satisfacer el compromiso de la acción urbanística o en su caso se pagara en 
numerario, para que el Ayuntamiento realice alguna obra mayor para consolidar algún 
equipamiento dentro de la zona o donde los juzgue conveniente.

VII.7. LAS OBRAS MINIMAS DE EDIFICACION PARA EQUIPAMIENTO EN LAS AREAS 
DE CESION PARA DESTINOS
Este tema se describió en el apartado VII.5, correspondiéndole a esta acción urbanística 
la construcción de 43.60 metros cuadrados de equipamiento, conforme al análisis del 
párrafo superior inmediato.

VII.7. NORMAS DE CONFIGURACIÓN URBANA E IMAGEN VISUAL: Tal como lo esta-
blece el artículo 222 del Reglamento Estatal de Zonificación, en su inciso I, se deberán 
respetar las características del medio ambiente natural, tales como configuración topo-
gráfica, vegetación existente o inducida, escurrimientos y cauces y cuerpos de agua. 
De ahí que en congruencia con el artículo 230 del mencionado Reglamento, se deberá 
procurar la integración a la configuración topográfica, minimizando los cortes y rellenos 
con el trazado vial y las plataformas para la edificación, respetando así mismo escurri-
mientos y arbolado existente.

Así mismo se estará a lo dispuesto en el artículo 231 del Reglamento Estatal de Zonifi-
cación del Estado de Jalisco:

VII.7.1. PAVIMENTOS: El diseño de pavimentos estará sujeto a las recomendaciones 
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que para el caso emita el estudio de mecánica de suelos, el cual deberá determinarse 
en el proyecto definitivo de urbanización.

VII.7.2. BANQUETAS: Deberá respetarse los criterios para el diseño de vialidad esta-
blecidos en el presente plan parcial, tomando en consideración la jerarquía y tipo de 
vialidad de cual se trate.

VII.7.3. MOBILIARIO URBANO: deberán de respetarse los lineamientos que para cada 
caso emita la dependencia municipal, estatal o federal que en su caso regule la ope-
ración de los servicios urbanos correspondientes, mismos que serán definidos en el 
proyecto definitivo de urbanización, tomando en consideración las características de 
la zona.

VII.7.4. ARBOLADO Y JARDINERÍA: En función de las características climatológicas, 
del suelo y de las dimensiones de la vía publica, de las instalaciones aéreas y subterrá-
neas, de las características de los espacios libres, en el proyecto definitivo de urbani-
zación se deberá establecer un catalogo de especies vegetales así como su número y 
ubicación dentro de la zona.

VII.7.5. BARDAS EXTERIORES: de acuerdo con las características de la zona se podrán 
hacer delimitaciones hacia la vía pública y las vialidades tranquilizadas.
(propiedad privada, área común) a través de bardas hasta una altura de 1.20 metros, 
con o sin reja o celosías arriba hasta 3 metros de altura o las que en su caso se definan 
para el proyecto en específico

VII.7.6. CUBIERTAS: podrán considerarse las siguientes variantes:
a) cubiertas inclinadas, conforme a cada proyecto en específico.
b) cubiertas horizontales, conforme a cada proyecto en específico.

VII.7.7. ALTURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS DE LAS EDIFICACIONES: la altura máxima de 
las edificaciones será la resultante de aplicar el COS y CUS, establecidos en el presente 
proyecto de integración urbana y/o las necesarias de acuerdo a las características de 
los proyectos en especifico, según el tipo de zona del que se trate debiendo estas, es-

tar proporcionadas a la anchura del límite del espacio público, incluyendo sus amplia-
ciones por restricciones frontales, debiendo quedar dentro de un ángulo en un plano 
vertical de 45% de dicho límite.

VII.7.8. MATERIALES Y ACABADOS DE FACHADAS Y CUBIERTAS: serán los que para 
cada caso la asamblea de condóminos autorice de acuerdo a las características de 
cada condominio y sistema constructivo del que se trate.

VII.7.9. CONTROL DE ELEMENTOS DE INSTALACIONES INTERIORES: tales como an-
tenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y ductos de aire acondi-
cionado, bajantes y otros semejantes deberán ser ubicado en lugares no visibles desde 
el exterior siguiendo también las indicaciones que para cada caso emita la dependen-
cia correspondiente de administrar el servicio, previa autorización de la asamblea de 
condóminos.

VII.7.10. ILUMINACIÓN EXTERIOR: las características en cuanto a la intensidad, color y 
espaciamiento de los elementos de iluminación exterior será de acuerdo los lineamien-
tos que para el caso emita la dependencia municipal correspondiente y serán definidos 
en el proyecto definitivo de urbanización.

VII.7.11. GAMAS DE COLORES: serán definidos en el régimen de condominios y/o por 
la asamblea de condóminos una vez legalmente constituidos.

VII.7.12. ANUNCIOS: no se permite la instalación de anuncios de ningún tipo en las zo-
nas establecidas en el área de aplicación del presente proyecto de integración urbana.
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deada de vialidades públicas denominadas Alcatraz, Margarita y Violeta y por último se 
encuentra un área de cesión en el extremo norponiente del proyecto en la esquina de 
dos vialidades públicas denominadas Margarita y Tulipán, esta información se encuentra 
plasmada en el Gráfico E-04

VIII. LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS AREAS DE CESION PARA 
DESTINOS:

Dos de ellas se localizan en ambos frentes de la acción urbanística en el ingreso princi-
pal con frente a la Av. La Gran China y con frente a dos vialidades públicas del desarrollo 
como son la vialidad colectora menor denominada Alcatraz, el área de cesión principal 
se encuentra estratégicamente ubicada al centro del Proyecto y de igual manera ro-

Valle de Guadalupe, Jalisco Jalisco abril de 2020

Pàg. 81



PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA “LA ARBOLADA”

Ad m i n i s t ra c i ó n  2 0 1 9  -  2 02 1   |  Va l l e  d e  G u a d a l u p e ,  J a l i s co


