MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – PARTICULAR
CAMBIO DE USO DE SUELO O PROYECTOS AGROPECUARIOS
FRACCIONAMIENTO MIRASIERRA, ZAPOPAN, JAL.

CAPITULO I
DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y
DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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I.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
I.1.1 Nombre del proyecto
Manifestación de Impacto Ambiental por el cambio de Utilización de terrenos
Forestales en los poligonos denominados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del proyecto
MIRASIERRA DE ZAPOPAN.
I.1.2 Ubicación del proyecto comunidad, ejido, código postal, localidad,
municipio o delegación y entidad federativa.
El proyecto denominado MIRASIERRA ZAPOPAN, se ubica al noroeste del área
Metropolitana de Guadalajara, se encuentra rodeado por los poblados de Río
Blanco, al sur, San Rafael, al norte, Copalita, al oeste y San Esteban, con
direccion este, todo en el municipio de Zapopan, Jalisco; en la figura I.1., se indica
la localización del proyecto, con respecto a la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Dentro del área del proyecto MIRASIERRA DE ZAPOPAN, existen 7 poligonos
con vegetación forestal, principalmente de bosque de encino-pino, bosque tropical
caducifolio y vegetación de galería, los cuales son motivo de la presente
manifestación de impacto ambiental, ya que el resto del proyecto fue ingresado a
la Dirección de Ecología del municipio de Zapopan, Jalisco, para su autorización.
Fig. I.1. Localización del proyecto MIRASIERRA DE ZAPOPAN (Poligono en color rojo).

I-2

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – PARTICULAR
CAMBIO DE USO DE SUELO O PROYECTOS AGROPECUARIOS
FRACCIONAMIENTO MIRASIERRA, ZAPOPAN, JAL.

En la figura I.2., se indica la localización de los poligonos dentro del proyecto
MIRASIERRA DE ZAPOPAN.
Fig. I.2. Localización de los poligonos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 dentro del proyecto MIRASIERRA DE ZAPOPAN.

I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto acotarlo en años o meses.
El proyecto de Urbanización de la zona dependerá de las necesidades de vivienda
y crecimiento requerido en esta área de la Zona metropolitana de Guadalajara,
específicamente dentro del municipio de Zapopan, Jalisco; así como de las
Reglamentaciones y Disposiciones Legales en materia de Desarrollo Urbano que
estén vigentes.
1.1.4 Presentación de la documentación legal
Consultar escrituras de propiedad en el punto VIII.4.
I-3

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – PARTICULAR
CAMBIO DE USO DE SUELO O PROYECTOS AGROPECUARIOS
FRACCIONAMIENTO MIRASIERRA, ZAPOPAN, JAL.

I.2 PROMOVENTE
I.2.1 Nombre o razón social
FIDEICOMISO MIRASIERRA BBVA BANCOMER # F/70413-0

I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente
FMS 060831 NU2

I.2.3 Nombre y cargo del representante legal
Lic. César E. Carreón Hernández.

I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal
Aurelio Ortega # 764 int. 3
Col. Seattle C.P. 45150
Guadalajara, Jalisco.
Tel. 38-36-01-36 ext. 7014

I.3.- RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL
I.3.1.- Nombre o razón social
Bióloga Blanca Estela Corres Zepeda
Prolongación Laureles No. 2-46, Fracc, Azaleas.
Zapopan, Jal. Tel. 3585-0203 C. P. 45158
Cédula Profesional 717717
R.F.C. COZB 530427 R35
Revisión, Identificación y Evaluación de Impactos
Ambientales, edición.
e-mail: bcorresze@yahoo.com

_______________________________
Firma
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I.3.2.- Participantes en la elaboración del estudio de impacto ambiental,
precisando el área en la que participaron.

Ing. Francisco Gomar Arce
Dr. J.M. Gordoa y Barrios Nº 610
Villa de los Belenes Zapopan, Jal.
Tel. 3833-1887.
Reisión, edición y Gestión.
e-mail: consultoresasociados.ambiental@gmail.com

Biol. José de Jesús Valdivia García.
José Ma. Heredia 2545-1, Col. Providencia.
Guadalajara, Jalisco. C.P. 45150
Tel. 1377-6050 Cel. 044-331-186-1916
Revisión, captura y edición de datos.
e-mail: consultoresasociados.ambiental@gmail.com

_______________________________
Firma

_______________________________
Firma
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CAPITULO II
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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II.1 INFORMACIÓN DEL PROYECTO
II.1.1 NATURALEZA DEL PROYECTO
El proyecto denominado MIRASIERRA DE ZAPOPAN, consiste en un desarrollo
habitacional sustentable, el cual estará integrado por viviendas de diferentes
tipos, como son: H4, H3, H2, H1; algunas en condominio horizontal, areas
comercial y de servicios, vialidades y área de conservación ecológica. En una
superficie de 691 Has.
Tabla II.1.- Clasificación de los usos de suelo de las superficies proyectadas para el
desarrollo Mirasierra.
USO PREDOMINANTE.

SUPERFICIE m2

Poblado existente

23.4 hectáreas

Uso Habitacional H1

9.92 hectáreas

Uso Habitacional H2

80.00 hectáreas

Uso Habitacional H3

127.2 hectáreas

Uso Habitacional H4

134.4 hectáreas

Uso Mixto

29.5 hectáreas

Uso Civico Comercial

13.7 hectáreas

Equipamiento

10.47 hectáreas

Areas Verdes

37.8 hectáreas

Vialidades

73.2 hectáreas

AREA NETA A DESARROLLAR

517 hectáreas

TOTAL

691 hectáreas

Total de Viviendas H1

149

Total de Viviendas H2

2,403

Total de Viviendas H3

7,549

Total de Viviendas H4

9,440

Total de Viviendas MX

2,021

Gran Total

22,061

Habitantes permanentes

99,274 habitantes

Habitantes temporales

23,870 habitantes
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OBJETIVOS
Presentar la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular para
realizar el cambio de uso de suelo en Terrenos Agrícolas y Forestales para un
conjunto de obras, en una superficie de 71-37-32.38 hectáreas dentro de los
denominados polígonos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, como parte de un proyecto que
consiste en un Desarrollo Habitacional, en el municipio de Zapopan Jalisco
(Zona Habitacional, Vialidades, Áreas Verdes y Zona Comercial).
Demostrar la factibilidad de combinar actividades urbanas y de conservación
en coexistencia con los elementos naturales que no se conviertan en agentes
de deterioro y contaminación.
Reducir al máximo los impactos negativos que generen las actividades
humanas, con el fin de mantener el entorno natural en armonía con el
desarrollo urbano planificado, a través de una adecuada conciliación entre los
intereses de las masas forestales, vocación del suelo, población social que
incide y del propio inversionista.
Justificar de manera técnica, ambiental, social y económica, el cambio de uso
del suelo actual a su uso potencial y vocación para garantizar la adecuada
integración del área y lograr una estancia placentera familiar permanente.
Que el presente proyecto, en conjunto con el desarrollo habitacional del que
forma parte, respetuoso de la normatividad ambiental y congruente con la
calidad ambiental, sirva de modelo para frenar el establecimiento de nuevos
asentamientos humanos carentes de valores ambientales que perjudican el
entorno del bosque y de la zona conurbada.
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II.1.2.- UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO Y PLANOS DE LOCALIZACIÓN
El proyecto denominado MIRASIERRA DE ZAPOPAN, se localiza al Norte de la
Zona Metropolitana de Guadalajara, entre los poblados de San Esteban, Copalita
y Rio Blanco, en el municipio de Zapopan, Jalisco. El proyecto se localiza en las
inmediaciones del Area Natural Protegida “Bosque Nixticuil-San Esteban-El Diente
(BENSEDI)”.
En la figura II.1., se indica la localización del proyecto, con respecto a la Zona
Metropolitana de Guadalajara. En la figura II.2., se indica la localización del
proyecto, con respecto al Area Natural Protegida “Bosque Nixticuil-San Esteban-El
Diente (BENSEDI)”. Finalmente en la figura II.3. Se indica la ubicación de los
poligonos dentro del proyecto MIRASIERRA DE ZAPOPAN.
Fig. II.1.- Localización del poligono del proyecto MIRASIERRA con relación a la Zona Metropolitana
de Guadalajara.
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Fig. II.2.- Localización del poligono del proyecto MIRASIERRA (poligono azul) con relación a Area
Natural Protegida “Bosque Nixticuil-San Esteban-El Diente (BENSEDI)”. (Ashurado magenta)

Las coordenadas UTM que conforman el polígono completo del proyecto
MIRASIERRA DE ZAPOPAN se indican en el la tabla II.2.
Tabla II.2.- Coordenadas UTM del polígono del proyecto MIRASIERRA DE ZAPOPAN
NUMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Coordenada X
665,312.3387
665,263.5571
665,224.3290
665,168.1189
665,137.4335
665,105.1683
665,076.1421
665,038.0627
665,010.9357

Coordenada Y
2,299,006.8584
2,299,000.1509
2,299,001.6126
2,299,003.8876
2,298,999.9561
2,298,994.4670
2,298,991.2688
2,298,999.3050
2,298,837.1722
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Fig. II.3.- Localización de los poligonos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 dentro del proyecto MIRASIERRA DE
ZAPOPAN y su relación al Area Natural Protegida “Bosque Nixticuil-San Esteban-El Diente
(BENSEDI)” en color verde.

II.1.3.- USO ACTUAL DE SUELO
Los usos del suelo del poligono MIRASIERRA DE ZAPOPAN, son: Área urbana
(poblado de Río Blanco), área de extracción de material geologico (canteras),
Bosque de Encino-pino), Bosque Tropical Caducifolio, Vegetación Secundaria
derivada de un Bosque de Encino, Huerto de Nogales, vegetación de galería, Area
Natural Protegida (Manejo de Area Municipal de Protección hidrológica conocida
como Bosque El Nixticuil-San Esteban-El Diente) y Area Agropecuaria (cultivos de
maíz y agave tequilero).
En la figura II.4. Se indican los usos de suelo del poligono Mirasierra de Zapopan
y de las zonas aledañas.
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Fig. II.4.- Usos del suelo del poligono MIRASIERRA DE ZAPOPAN y areas aledañas.

II.1.4.- USO ACTUAL Y PROYECTADO DE POLÍGONOS
Se describe a continuación, la superficie y los usos de suelo actuales y
proyectados en los poligonos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, donde se pretende realizar el
cambio de uso de suelo forestal.

II-7

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – PARTICULAR
CAMBIO DE USO DE SUELO O PROYECTOS AGROPECUARIOS
FRACCIONAMIENTO MIRASIERRA, ZAPOPAN, JAL.

Tabla II.3. Uso Actual del suelo en la Superficie Solicitada para Cambio de Uso.
Superficie de
2
vegetacion a afectar m

Tipo de vegetacion

239,266.74

239,266.74

Bosque de encino-pino

2

82,485.41

63,802.95

Bosque de encino-pino

3

43,159.08

43,159.08

Bosque de encino-pino

4

152,027.68

152,027.68

Bosque de encino-pino

5

104,930.13

62,533.52

Bosque de galería

6

32,432.54

32,432.54

Bosque de encino-pino

7

59,430.80

44,511.18

Bosque de encino-pino

TOTAL

713,732.38

637,733.69

Bosque de encino-pino y de galería

Poligono

Superficie m

1

2

Las coordenadas externas, sus límites, los escurrimientos existentes y superficies
de los polígonos solicitados para cambio de Uso del Suelo son las presentadas en
las figuras a continuación:
Fig. II.5.- Delimitación del Polígono 1.
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Fig. II.6.- Delimitación del Polígono 2.

Fig. II.7.- Delimitación del Polígono 3.
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Fig. II.8.- Delimitación del Polígono 4.

Fig. II.9.- Delimitación del Polígono 5.
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Fig. II.10.- Delimitación del Polígono 6.

Fig. II.11.- Delimitación del Polígono 7.
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El uso proyectado para cada polígono, según las superficies asignadas, es el
siguiente.
Tabla II.4.- Descripción de los usos predominantes proyectados y la superficie
respectiva de cada uno del POLÍGONO 1.
USO PREDOMINANTE

SUPERFICIE m2

Uso Habitacional H2 (1)

19,143.44

Uso Habitacional H2 (2)

30,417.26

Uso Habitacional H2 (3)

73,418.11

Uso Habitacional H4 (4)

28,813.61

Uso Habitacional H3 (1)

37,865.25

Uso Mixto CS (1)

1,876.04

Uso Mixto CS (2)

1,839.77

AREA NETA A DESARROLLAR

193,373.48

VIALIDADES

45,893.26

TOTAL

239,266.74

Tabla II.5.- Descripción de los usos predominantes proyectados y la superficie
respectiva de cada uno del POLÍGONO 2.
USO PREDOMINATE

SUPERFICIE m2

Uso Habitacional H3 (4)

12,086.07

Uso Habitacional H3 (5)

7,945.87

Uso Habitacional H3 (6)

19,623.02

Uso Habitacional H3 (7)

1,246.27

Uso Habitacional H4 (1)

4,577.37

Uso Habitacional H4 (2)

5,680.42

AREA NETA A DESARROLLAR

31,536.00

Areas Verdes (No hay cambio de uso de suelo)

18,682.46

Vialidades

32,266.95

TOTAL

82,485.41
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Tabla II.6.- Descripción de los usos predominantes proyectados y la superficie
respectiva de cada uno del POLÍGONO 3.
USO PREDOMINATE

SUPERFICIE m2

Uso Habitacional H1 (1)

43,159.08

TOTAL

43,159.08

Tabla II.7.- Descripción de los usos predominantes proyectados y la superficie
respectiva de cada uno del POLÍGONO 4.
USO PREDOMINATE

SUPERFICIE m2

Uso Habitacional H2 (16)

60,872.65

Uso Habitacional H3 (15)

35,688.87

Uso Habitacional H3 (16)

14,499.60

Uso Habitacional H3 (17)

39,428.38

AREA NETA A DESARROLLAR

150,489.50

VIALIDADES
TOTAL

1,538.18
152,027.68

Tabla II.8.- Descripción de los usos predominantes proyectados y la superficie
respectiva de cada uno del POLÍGONO 5.
USO PREDOMINATE

SUPERFICIE m2

Uso Habitacional H3 (12)

17,482.87

Uso Habitacional H3 (13)

5,488.92

Uso Habitacional H4 (17)

1,571.28

AREA NETA A DESARROLLAR

24,543.07

Area de restauración ecológica (NO HAY
CAMBIO DE USO DE SUELO)

42,396.61

VIALIDADES

37,990.45

TOTAL

104,930.13
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Tabla II.9.- Descripción de los usos predominantes proyectados y la superficie
respectiva de cada uno del POLÍGONO 6.
USO PREDOMINANTE

SUPERFICIE m2

Uso Habitacional H2 (13)

32,432.54

AREA NETA A DESARROLLAR

32,432.54

TOTAL

32,432.54

Tabla II.10.- Descripción de los usos predominantes proyectados y la superficie
respectiva de cada uno del POLÍGONO 7.
USO PREDOMINANTE

SUPERFICIE m2

Uso Habitacional H4 (17)

42,911.59

AREA NETA A DESARROLLAR

42,911.59

Areas Verdes (No hay cambio de uso de suelo)

14,919.62

VIALIDADES

1,599.59

TOTAL

59,430.80

Consultar dictámenes de trazos, usos y destinos autorizados por la Dir. de Obras
Públicas Municipales de Zapopan, en el capítulo VIII.

II.1.5.- SUPERFICIE SOLICITADA PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO
Se hace la solicitud para el cambio de uso del suelo de una superficie de 71-3732.38 hectáreas, divididas estas entre los polígonos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tal como se
muestra en la imagen siguiente. Señalando que el polígono 5 se subdivide a su
vez en dos pequeños polígonos, por lo que se enuncian como uno solo.
En la figura II.12 se puede observar dentro del polígono delimitado por las líneas
color rosa, propiedad del Fideicomiso BVA BANCOMER SERVICIOS S.A.
NÚMERO F/70413-0, los polígonos motivo de la presente Solicitud del Cambio de
Uso del Suelo, denominados polígonos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, achurados de color verde
oscuro (polígono 1,2, 3, 4 y 6) y verde claro (polígono 5 y 7).

II-14

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – PARTICULAR
CAMBIO DE USO DE SUELO O PROYECTOS AGROPECUARIOS
FRACCIONAMIENTO MIRASIERRA, ZAPOPAN, JAL.

Fig. II.12.- Imagen de localización de polígonos solicitados para cambio de uso de suelo.

II.2.- ESTUDIOS DE CAMPO Y GABINETE
Para realizar esta Manifestación de impacto ambiental el principal estudio
realizado fue el inventario de la vegetación y fauna del sitio, esto se realizó en
campo con GPS, diamétrica y clinómetro, para medir altura y diámetro de los
árboles ubicados en la zona, para posteriormente calcular el volumen de las
especies que se eliminarán, y el volumen total de la madera. Para la fauna se
utilizó la observación directa e indirecta (huellas, excretas), así como los registros
bibliográficos de la zona.
Debido a que las especies vegetales que se encuentran en este sitio no son
factibles de reubicar, no se realizará un programa de rescate y reubicación de
especies.
II.3.- TIPO DE VEGETACIÓN POR AFECTAR
La vegetación presente en el área propuesta para Cambio de Uso del Suelo se
encuentra representada por Bosque de Encino-Pino, Vegetación secundaria
(Huizachal) y bosque de Galería, con un volumen total estimado de 3,676.59 m3
R.T.A.
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II.4.- ARCHIVO FOTOGRAFÍCO

Foto 1.- Vista panorámica de
las inmediaciones de los
polígonos motivo del presente
estudio, donde se puede
observar el Bosque de
Encino-Pino y áreas de
pastizal como potreros.

Foto
2.Otra
Vista
panorámica
de
las
inmediaciones
de
los
polígonos, donde se puede
observar en primer término el
Bosque de Encino-Pino, a
continuación las áreas de
potreros y al fondo áreas
agrícolas.
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Foto 3.- Vista panorámica
donde de observa la
población de Río Blanco al
fondo a la derecha de la foto,
inmersa entre los potreros, las
áreas arboladas las zonas
agrícolas.

Foto 4.- Imagen de una parte del
Río Blanco, que pasa por la
población del mismo nombre, que
presenta vegetación de Galería.
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Foto 5.- Levantamiento
forestal de la zona de estudio
durante los trabajos de
campo.

Foto 6.- Especie dominante

dentro de los polígonos
solicitados para cambio de
uso del suelo (Quercus
sp.)
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Vegetación
presente en el sitio de
estudio (Pinus oocarpa).
Foto

7.-

Foto 8.- Detalle de las piñas
de Pinus oocarpa.

II-19

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – PARTICULAR
CAMBIO DE USO DE SUELO O PROYECTOS AGROPECUARIOS
FRACCIONAMIENTO MIRASIERRA, ZAPOPAN, JAL.

II.5.- ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN POR ESPECIE DE LAS MATERIA PRIMAS
FORESTALES DERIVADAS DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO.
II.5.1.- DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA
ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN POR ESPECIE
II.5.1.1.- Transectos
Se realizaron transectos lineales de 100 x 6 metros (600 m²/ por unidad de
muestreo) En cada transecto se registraron las especies presentes por forma de
vida: arbóreas, herbáceas y renuevos. Para la primera se registró el Diámetro
basal (DB) mayores a 10 cm a la altura del pecho 1.30) y altura mayor a 2 mt.
Para las herbáceas y el grupo de las trepadoras se registró la presencia de
especies dentro del Transecto, esto con la finalidad de obtener datos que
representaran a las herbáceas.
A) Diseño de Muestreo: Para determinar el diseño del muestreo se realizaron
recorridos previos a campo con el objeto de determinar las características
de la vegetación. También se realizo un análisis de interpretación de
imagen satélite.
B) Registro de datos: Los datos que se tomaron fueron Numero de árbol,
especie, diámetro a la altura del pecho (1.30 m), altura total, renuevo. La
información se capturó en formatos de registro especial.
C) Análisis de la información: Se realizó un análisis de diámetro y alturas los
cuales sirvieron para el volumen a remover dando como resultado los
siguientes datos, en forma de tablas.
Tabla. II.11.- Poligono 1, volumen por especies.
Nombre científico n
Quercus resinosa

Nombre común
Roble

No. árboles
730

Vol. Total m3 R.T.A.
578.82

Quercus sp

Roble

30

46.9

Pinus oocarpa

Ocote

100

244.0

860

869.1

Total

Tabla. II.12.- Polígono 2, volumen por especies.
Nombre científico n
Quercus resinosa
Pinus oocarpa
Total

Nombre común
Roble

No. árboles
570

Vol. Total m3 R.T.A.
478.8

Ocote

20

2.481

590

481.3
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Tabla. II.13.- Polígono 3, volumen por especies.
Nombre científico
Salix humboldtiana

Nombre común
Sauce

Total

No. árboles
150

Vol. Total m3 R.T.A.
1,230

150

1,230

Tabla. II.14.- Polígono 4, volumen por especies.
Nombre científico
Quercus resinosa
Pinus oocarpa

Nombre común
Roble

No. árboles
190

Vol. Total m3 R.T.A.
540.4

Ocote

50

66.7

240

607.1

Total

Tabla. II.15.- Polígono 5, volumen por especies.
Nombre científico
Acacia penatula
Leucaena leucocephala

Nombre común
Tepame
Guaje

No. árboles
90
10

Vol. Total m3 R.T.A.
81.0
32.1

Guazuma ulmifolia

Guazima

40

21.4

Acacia farnesiana

Huizache

10

3.696

Quercus magnoliifolia

Roble

260

301.7

Jacaranda mimosifolia

Jacaranda

10

18.8

Ocote

20

28.0

440

486.69

Pinus oocarpa
Total

Tabla. II.16.- Polígono 6, volumen por especies.
Nombre científico
Quercus resinosa
Total

Nombre común
Roble

No. árboles
300

Vol. Total m3 R.T.A.
1,086.8

300

1,086.8
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Tabla. II.17.- Polígono 7, volumen por especies.
Nombre científico
Quercus resinosa

Nombre común
Roble

Total

No. árboles
15

Vol. Total m3 R.T.A.
22.5

15

22.5

Tabla. II.18.- Volumen total por especies.
Nombre común
Roble
Pino
Tepame
Guaje
Guazima
Huizache
Jacaranda
Roble
Roble
Sauce
Total

Nombre científico
Quercus resinosa
Pinus oocarpa
Acacia penatula
Leucaena leucocephala
Guazuma ulmifolia
Acacia farnesiana
Jacarandá mimosifolia
Quercus magnoliifolia
Quercus sp
Salix humboldtiana

No. árboles
1,790
190
90
10
40
10
10
260
30
150
2,580

Vol. Total m3 R.T.A.
2,706.90
341.10
81.00
32.10
21.40
3.69
18.80
301.70
46.90
123.00
3,676.59

Tabla. II.19.- Volumen total por especie de las materias primas comercializables.
Nombre común
Roble

Nombre científico
Quercus sp

No. árboles
30

Vol. Total m3 R.T.A.
46.9

Roble

Quercus magnoliifolia

260

301.7

Roble

Quercus resinosa

1790

2,706.9

Pino

Pinus oocarpa

190

341.1
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II.6.- PROYECTO
II.6.1.- JUSTIFICACIÓN
De acuerdo a los estudios de factibilidad técnica, social y económica, realizados
previamente a la presente solicitud de cambio de uso de suelo, se ha determinado
que el sitio propuesto para el establecimiento de una zona habitacional dentro de
los denominados polígonos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que forman parte de un proyecto
que consiste en construcción de un Desarrollo Habitacional propiedad del
Fideicomiso BBVA BANCOMER SERVICIOS S.A. NÚMERO F/70413-0, es idóneo
para los fines preestablecidos.
La dinámica de crecimiento poblacional en Zapopan en los últimos diez años
consolidó al municipio como el segundo mayor poblado de la urbe. Sin embargo, si
observamos el crecimiento poblacional, es claro que Zapopan ha vivido un rápido
periodo de expansión en la última década. Tan sólo de 1990 al 2000 el número de
habitantes aumentó 289,013 personas, mientras que en el mismo periodo hubo un
decremento en el número de habitantes de Guadalajara de 3,886 personas. De
seguir esta tendencia Zapopan se convertirá en algunos años en el municipio más
poblado del estado de Jalisco, aún pese a que en los años recientes el ritmo de
crecimiento de su población ha venido disminuyendo a la par con el de la zona
conurbada. Así pues, la elección de los terrenos contempla el crecimiento que
tendrá el municipio de Zapopan durante los próximos años, y contempla dar
servicios e infraestructura a la nueva población, aunado a esto, el aumento en la
calidad de vida de los habitantes del municipio, ya que se contempla que el
desarrollo esté dentro de los lineamientos de construcción para una vivienda con
calidad, evitando la localización de habitantes sin permisos o escrituras
apropiándose de terrenos que no les pertenecen.
La belleza escénica de la zona hace que sea uno de los motivos principales para
la elección del sitio, ya que el proyecto contempla 7 polígonos con vegetación
forestal, principalmente de bosque de encino, bosque tropical caducifolio y
vegetación de galería, vegetación que manifiesta la conservación del lugar. Por
este motivo se eligieron los terrenos, ya que se contempla la construcción de un
proyecto en una zona con una belleza escénica sin igual, con el fin de crear un
equilibrio entre la naturaleza y la infraestructura a realizarse para el desarrollo del
municipio.
Con el fin de participar en la economía regional, complementando la oferta del
desarrollo habitacional y de servicios en el municipio y satisfaciendo la demanda
de viviendas, con un proyecto que integre la belleza escénica de la zona con sus
áreas verdes, se identificó y adquirieron los polígonos mencionados
pertenecientes al Fideicomiso BBVA BANCOMER SERVICIOS S.A. NÚMERO
F/70413-0. Cada polígono presenta un atractivo natural donde podemos encontrar
una variedad de tipos de vegetación entre: Bosque de Encino –Pino, Bosque de
Encino, vegetación secundaria, Bosque de Galería y Vegetación secundaria
(Huizachal).
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Así mismo, la elección de los terrenos se debieron a que el proyecto denominado
se ubica en las inmediaciones del área metropolitana de Guadalajara, se
encuentra rodeado por los poblados de Río Blanco, San Rafael, Copalita, y San
Esteban, los cuales cuentan con servicios urbanos, tales como electricidad,
vialidades, teléfono, entre otros, por lo que la colocación de la infraestructura
tendrá menos costo y será más rápido en adecuarla a las especificaciones y
características del desarrollo.
II.6.1.- DESCRIPCIÓN DE PROYECTO
El presente Estudio de Impacto Ambiental para amparar el Cambio de Uso del
Suelo en Terrenos forestales, para un conjunto de obras en los denominados
polígonos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en el municipio de Zapopan, Jalisco, dentro de una
superficie solicitada para cambio de uso de 71-37-32.38 hectáreas, como parte de
un desarrollo habitacional promovido por el Fideicomiso BBVA BANCOMER
SERVICIOS S.A. NÚMERO F/70413-0.
II.6.1.1.- PREPARACIÓN DEL SITIO
Para la urbanización de la zona se pretenden las actividades de trazo de las
vialidades vehiculares, el trazo de las áreas donde se ubicarán los módulos de
vivienda.
Las actividades de construcción que se harán para el desarrollo del proyecto, una
vez autorizadas las superficies solicitadas, se presentan en las siguientes
descripciones.
Después se realizará el desmonte y despalme del área de las zonas trazadas, así
mismo se efectuarán las nivelaciones que sean necesarias.
II.6.1.2.- CONSTRUCCIÓN
En la etapa de construcción se realizarán las siguientes actividades:
A) Excavaciones para la colocación de las tuberías necesarias para el
abastecimiento de agua potable y para las tuberías de agua sucia que se
dirigirán a la planta de tratamiento de aguas residuales.
B) Cimentación: Se realizarán las excavaciones de las trincheras para la
cimentación de los distintos módulos habitables, continuando con la
instalación de la cimbra, colocación del acero de refuerzo y finalmente con
el relleno de la cimbra con concreto hidráulico.
C) Estructura: Los trabajos para el levantamiento de la estructura inician con
la colocación de acero de refuerzo para los muros, continuando con la
cimbra para los muros estructurales de concreto y el relleno de concreto de
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la misma. Una vez formada la estructura de los muros, se procede a la
colocación de la cimbra y armado de las losas.
D) Albañilería e Instalaciones: Se efectuarán las labores de levantamientos
de muros no estructurales o aparente, así como la instalación de la ductería
para los servicios internos de agua potable, drenaje sanitario, energía
eléctrica, aire acondicionado, sistema de gas para la cocina y
almacenamiento de agua, que requieren trabajarse durante el proceso de
conformación de muros y losas, para finalmente realizar las labores de
aplicación de firmes y aplanados para preparar la estructura para los
acabados.
II.6.1.3.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Por la naturaleza del proyecto, las casas serán operadas por los propietarios y se
aplicarán los lineamientos dictados por las autoridades en el ramo. En cuanto a
equipamiento y servicios necesarios que ofrecerán las viviendas en sus diversas
modalidades, se regirán por un reglamento donde se especifiquen los criterios de
diseño y construcción, por lo que quedará la operación bajo el control de un
Comité de Colonos.
Una vez consolidado el proyecto cada propietario responsable de administrar y
operar el área bajo su responsabilidad, elaborará un programa de mantenimiento
de acuerdo al tamaño y necesidades del equipo y obras que requieran un
monitoreo periódico, para disponer de los elementos básicos y brindar en primera
instancia un mantenimiento preventivo de acuerdo a necesidades de la bitácora de
servicios o correctivo en el caso de surgir un daño no previsto. Sin embargo a
manera enunciativa se realizarán las siguientes actividades:
A)
B)
C)
D)
E)

Limpieza de las calles.
Servicio a los transformadores.
Mantenimiento de jardines de áreas comunes.
Pintado de postes de alumbrado.
Riesgo de áreas verdes.

II.6.1.4.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Debido a que el trabajo en estudio es un proyecto encontrándose en trámite de
autorización, no se puede realizar la calendarización exacta de las actividades, ni
decidir el día de comienzo y término de la construcción del desarrollo, sin embargo
se realizará un calendario generalizado; con ayuda de información de otros
proyectos inmobiliarios, se supondrán los tiempos de estimación de las actividades
que conlleva la construcción de un desarrollo.
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Para la calendarización de la obra y para un mayor entendimiento de todas las
actividades que conlleva la construcción de un desarrollo, se clasificaron las tareas
que se realizarán en tres grandes fases o etapas de construcción:
Etapa de preparación del sitio
Etapa de construcción
Etapa de operación y mantenimiento
El proyecto, se pretende ejecutar en un lapso de 7 años, que va del año 2009 al
año 2016. Se anexa al presente el calendario de actividades correspondientes.
Para la etapa de operación y mantenimiento está durará el tiempo el cual le den
mantenimiento a la infraestructura y de servicios del desarrollo, por lo que después
de los 7 años para la construcción comenzará de forma general la etapa de
Operación y mantenimiento.
La tabla que se presenta muestra el avance que se realizará cada 6 meses. Es
decir transcurrirán 14 semestres hasta el término de la obra.
Tabla II.20.- Cronograma de actividades del proyecto en Etapa de preparación del sitio.
ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

M E S E S
6
7
8

9

10 11 12 13 14

Marcaje y Derribo de
arbolado
Desrames
Troceo
Desmonte
Limpieza del terreno
Incorporación de
residuos vegetales
en los terrenos de
cultivo o áreas
forestadas que
presentan carencia
de mantillo orgánico
y áreas verdes
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Tabla II.21.- Cronograma de actividades del proyecto en Etapa de construcción.
ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

M E S E S
6
7
8

9

10 11 12 13 14

Excavación
Terraplenes
Construcción de vías
Edificación de lotes
Instalaciones
municipales
Reforestación de
áreas verdes

Tabla II.22.- Cronograma de actividades del proyecto en Etapa operación y mantenimiento.
ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

M E S E S
6
7
8

9

10 11 12 13 14

Venta de lotes
Mantenimiento de
jardines
Mantenimiento de
servicios
Generación y
tratamiento de
aguas residuales
Generación de
basura
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CAPITULO III
VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS
APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO,
CON LA REGULACIÓN DEL USO DE SUELO
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El objetivo de este capítulo es exponer la vinculación del proyecto con las
disposiciones jurídicas ambientales aplicables, así como las relativas a acuerdos
de destino y ordenamiento del territorio.
Para lo cual se ha dividido el capítulo III en dos grandes apartados, III.1.- relativo
a los instrumentos de planeación y ordenamiento presentes en la región donde se
pretende llevar a cabo el proyecto y otro III.2.- relativo a los instrumentos
normativos directamente aplicables al proyecto.

III.1.- INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
III.1.1.- ORDENAMIENTO ECOLÓGICO ESTADO DE JALISCO.
El Ordenamiento Ecológico dentro del marco del Desarrollo Sustentable deberá
entenderse como: “El instrumento de la Política Ambiental cuyo objetivo es inducir y
regular el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la
protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las
potencialidades de aprovechamiento de los mismos” (LGEEPA, 1996).
De acuerdo al Ordenamiento del Estado de Jalisco, Los polígonos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y
7, se encuentran ubicados dentro de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) Ag3
141P.
III.1.1.1.- CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA
De acuerdo al Modelo de Ordenamiento Ecológico del Territorio (MOET) del
Estado de Jalisco, el Municipio de Zapopan, cuenta con Unidades de Gestión
Ambiental (UGAs) bien definidas. Estas unidades, se refieren a las áreas con
características en cuanto a recursos naturales, o características ecológicas y
administraciones comunes en los que se ponderan los siguientes aspectos:
Tendencias de comportamiento ambiental y económico.
Grado de integración o autonomía política y administrativa.
Nivel de desarrollo en infraestructura de comunicaciones, urbana e
industrial.
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Tabla III.1.- Características específicas aplicables a la zona de proyecto dentro de la UGA Ag3 141P.

Clave del Uso del suelo predominante.
Ag Agricultura. Incluye la agricultura de temporal, de humedad y de riego ya
sea de cultivos anuales, semiperennes o perennes. El uso de tecnología
incluye tracción animal o mecanizada, uso de agroquímicos y de semillas
mejoradas.
Fragilidad ambiental.
3 (Fragilidad media). La fragilidad esta en equilibrio. Presenta un estado de
penestabilidad (equilibrio entre la morfogénesis y la pedogénesis). Las
actividades productivas deben de considerar los riesgos de erosión latentes. La
vegetación primaria está semitransformada.
Número de UGA.
141
Política territorial.
P- Protección. Se aplica a todas las areas naturales y a las que sean
susceptibles de integrarse al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(SINAP), de acuerdo a las modalidades que marca la Ley General de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente. Con ello se pretende establecer una
protección y mantenimiento de los elementos y procesos naturales en sus
diversas opciones de aprovechamiento sustentable.
Uso de suelo predominante.
Agrícola.
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Uso condicionado:
Acuícola, Asentamientos humanos, Industria y Minería.
Criterio de regulación en lo que corresponde a Asentamientos Humanos: (Ah)
dentro de la UGA:
TABLA III.2. Criterios de regulación.

Criterio Establecido
(ASENTAMIENTOS HUMANOS)

Aplicación en el establecimiento de la obra

10. Promover y estimular el saneamiento de
las aguas freáticas para la reutilización de las
mismas

En caso de haber pozos dentro del terreno se
les realizará un análisis en cuanto a su
composición y en caso de ser necesario se
saneará para la utilización de las aguas en el
desarrollo. Lo anterior deberá contar con las
autorizaciones correspondientes por parte de
la secretaría respectiva.

13. Establecer un sistema integrado de
manejo de residuos sólidos municipales que
incluya acciones ambientalmente adecuadas
desde origen, almacenamiento, recolección,
transporte, tratamiento y disposición final de
basura, con el fin de evitar la contaminación
de mantos freáticos y aguas superficiales,
contaminación del suelo y daño a la salud.

Se propone, para cada una de las etapas que
conformará el desarrollo del proyecto, el
cumplimiento de un Plan de Manejo de
Residuos Sólidos, de los cuáles, los que
cumplan con las características requeridas
serán llevados a su reciclaje por parte de
empresas autorizadas para ello, asimismo,
para el cumplimiento del plan, se colocarán
contenedores
de
basura,
con
especificaciones especiales, para el depósito
clasificado de los residuos. Se realizarán
campañas de concientización y explicación a
los trabajadores en obra, para dar
cumplimiento a este criterio.
Durante la etapa de construcción se contará
con botes de basura estratégicamente
distribuidos en las áreas de trabajo y estarán
diseñados para poder separar la basura en al
menos tres categorías (orgánico e inorgánico;
este último con dos subcategorías: aluminio y
varios).
Para la generación de aguas residuales, en la
etapa de preparación y construcción del
desarrollo se colocarán sanitarios portátiles a
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razón de 1/25 trabajadores para el depósito
diario de las aguas negras generadas por sus
actividades básicas. En la etapa de operación
del desarrollo el agua residual que se genere
como consecuencia del uso de este recurso
por parte de los pobladores del desarrollo,
será canalizada al sistema de drenaje
municipal.
14. Las ampliaciones a nuevos asentamientos
urbanos y/o turísticos deberán contar con
sistemas de drenaje pluvial y/o doméstico
independientes.

El drenaje pluvial y el sanitario serán
instalados independientemente. Esto con el
fin de poder utilizar en proyectos posteriores
o de jardinería el agua pluvial, y tener mayor
factibilidad en su tratamiento.

18. Establecer mecanismos legales y
financieros para reorientar el consumo o
mercado del suelo y de esa manera limitar el
crecimiento urbano a fin de evitar daños
irreversibles a la salud y los recursos
naturales.

El proyecto, se localiza dentro de la Zona
Metropolitana de Guadalajara, donde existe
un déficit de viviendas, por lo que el criterio
más importante para la selección del sitio fue
la cercanía del terreno a servicios urbanos. El
control de mecanismos legales y financieros
será por parte de las autoridades, para evitar
un crecimiento irracional en cuanto a la
densidad de población del municipio, y poder
evitar los impactos en el consumo de los
recursos naturales.

19. Se prohíbe el establecimiento de
asentamientos humanos en suelos con alta
fertilidad.

No aplica.

20. Establecer asentamientos con una
densidad de 4 viviendas o 20 habitantes /ha o
menor, en zonas de amortiguamiento de
áreas naturales protegidas y rurales de
reserva.

Para el diseño en cuanto a densidades y
superficies de construcción se cumple con
este criterio, ya que la densidad de
construcción
en
las
zonas
de
amortiguamiento no rebasa lo establecido en
este criterio.

24. promover e impulsar la plantación de
especies nativas en áreas verdes con el
objeto de una educación ambiental no formal
sobre la riqueza biótica del lugar.

La reforestación se realizará con especies
nativas de la región como medida preventiva
contra la erosión.
Asimismo, se propondrá el uso de especies
nativas en los diseños de jardines para la
etapa de operación del desarrollo en las
casas-habitación.
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30. Elaborar ordenamiento urbano
poblaciones mayores de 2,500 hab.

en

Debido a que el desarrollo tendrá más de
esta cantidad, se realizará un plan
ordenamiento urbano, con ayuda de los
sistemas de información geográfica, y la
información que se tenga de las zonas
aledañas.

Fig. III.1.Delimitación de la UGA Ag 3 141P
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III.1.1.2.- LOCALIZACIÓN DEL POLÍGONO DEL PROYECTO QUE FORMAN PARTE LOS
POLÍGONOS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 (LÍNEA AZUL) CON RELACIÓN A ÁREA NATURAL PROTEGIDA
“BOSQUE NIXTICUIL-SAN ESTEBAN-EL DIENTE (BENSEDI)”. (ASHURADO MAGENTA).
El proyecto denominado MIRASIERRA DE ZAPOPAN, colinda con el Area Natural
Protegida bajo la categoría de manejo de area municipal de protección hidrológica,
conocida como Bosque El Nixticuil – San Esteban – El Diente.
Con fecha 29 de febrero del 2008, mediante Decreto numero 22170/LVIII/08 el
Congreso del Estado de Jalisco decreta: Se declara como Area Natural Protegida,
bajo la categoría de Manejo de Area Municipal de Protección Hidrológica, las zonas
conocidas como el Bosque El Nixticuil –San Esteban – El Diente, del municipio de
Zapopan, Jalisco y se aprueba el programa de aprovechamiento de dicha area
natural protegida, que como anexo al presente decreto forma parte integral del
mismo.
Fig. III.2.- Localización del proyecto MIRASIERRA DE ZAPOPAN, con relación al Bosque El Nixticuil – San
Esteban – El Diente.
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III.1.1.3.- LOS PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO
ESTATALES, MUNICIPALES O EN SU CASO, DEL CENTRO DE POBLACIÓN.
Los poligonos denominados 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 del proyecto MIRASIERRA DE
ZAPOPAN, se encuentran incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano para el
Ordenamiento Territorial del Valle de Tesistán ZPN 9.
Para dar cumplimiento al mandato del párrafo tercero del artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en las
atribuciones que otorgan al Municipio y su Ayuntamiento el artículo 115 fracciones
II, III, V y VI de la misma Constitución General de la República, precepto que en
materia de asentamientos humanos se ratifica en el artículo 80 de la Constitución
Política para el Estado de Jalisco; conforme las disposiciones del inciso 27 de la
fracción I del artículo 39 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco; y en
particular, en materia de ordenamiento y regulación de los centros de población,
en ejercicio de las facultades definidas en los artículos 9º y 35 de la Ley General
de Asentamientos Humanos y en los artículos 12, 13 y 100 al 107 de la Ley de
Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; en sesión de fecha 30 deOctubre de
1997, se expide el: Plan de Desarrollo Urbano para el Ordenamiento Territorial del
Valle de Tesistán, Municipio de Zapopan y su zonificación.
El Plan de Desarrollo Urbano para el Ordenamiento Territorial del Valle de
Tesistán; establece:
I. Las normas de control del aprovechamiento o utilización del suelo en las áreas y
predios que lo integran y delimitan; y
II. Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las
acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento que se proyecten y realicen
en el mismo.
Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan de Desarrollo
Urbano para el Ordenamiento Territorial del Valle de Tesistán, son de orden
público e interés social. Se expiden para dar cumplimiento a las disposiciones
contenidas en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, desglosados en el artículo 3º de la Ley General de
Asentamientos Humanos.
Derivado del Plan de Desarrollo Urbano para el Ordenamiento Territorial del Valle
de Tesistán, están los Planes Parciales de Desarrollo Urbano de los Subdistritos.
Para el caso de los poligonos, estos se encuentran incluidos dentro de los
siguientes:
Poligono 1 ZPN-28 Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano ZPN9/28 Los Guayabos.
Polígono 3.- Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano ZPN-9/29
Cañadas Poniente.
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Poligonos 2, 4, 5, 6 y 7 Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano ZPN9/26 Río Blanco.
En el poligono numero 1, de acuerdo a lo marcado en el plan de Desarrollo
Urbano, se tienen establecidos Áreas de Reserva Urbana (RU): Son las áreas
que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento del centro de
población. En estas áreas corresponde a las autoridades municipales promover el
desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se autorizará
modalidad alguna de acción urbanística, siendo las siguientes:
a)

Áreas de reserva urbana a mediano plazo (MP)

Son las áreas pertenecientes a la reserva urbana que son potencialmente
urbanizables pero no es posible desarrollarlas, en virtud de que no es factible que
las autoridades correspondientes proporcionen los servicios de infraestructura
básica de abasto y desecho, de manera inmediata. Sin embargo, los interesados
podrán solicitar a dichas autoridades, la realización de estudios o realizarlos por su
cuenta, que permitan la promoción de las obras de infraestructura básica y de ser
viables, éstas áreas se considerarán como de reserva urbana a corto plazo. Las
señaladas en el plano de zonificación Z9-28, con la clave RU-MP.
Para el caso del poligono numero 3, el Plan Parcial de Desarrollo Urbano
Subdistrito Urbano ZPN-9/29 Cañadas Poniente, establece Áreas de reserva
urbana a mediano plazo (MP) y Áreas de restricción por paso de redes e
instalaciones de electricidad: Corresponden a las franjas a lo largo de las redes,
por lo general sobre las vías públicas, y alrededor de las instalaciones de
electricidad, que se deben dejar libres de edificación para permitir el tendido,
registro reparación y ampliación de las mismas, o como separador por el peligro
que representen, cuyo ancho señalará la autoridad municipal y la Comisión
Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. Se identifican con la
clave de las áreas de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave
(EL).
Finalmente los polignos 2, 4, 5, 6 y 7 el Plan Parcial de Desarrollo Urbano
Subdistrito Urbano ZPN-9/26 Río Blanco, establecen POLIGONO 2. RU-MP
(Reserva Urbana a Mediano Plazo), RI-SIL/AS que corresponde a Areas Silvestres
(SIL) Aquellas que por sus características específicas no son susceptibles de
aprovechamiento, debiendo mantenerse en su estado original, para el poligono 4
se tiene establecido un AR-AGR, que significa una area agropecuaria. Para el
poligono 5 se tienen establecidas Areas de Reserva Urbana a Largo Plazo y Areas
de restricción a la Infraestructura por vialidades. El poligono 6, tiene la mayor parte
asigando el uso de RI-VL que significa Restricción por Vialidad.
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III.2.- LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES AL PROYECTO
Las diversas leyes y reglamentos que aplican al proyecto se enlistan a continuación:
1. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA),
2. Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental,
3. Ley General de Vida Silvestre (LGVS),
4. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS),
5. Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable,

III.2.1.- INSTRUMENTOS LEGALES Y NORMATIVOS
En este apartado se analiza la vinculación del proyecto a la totalidad de
instrumentos legales y normativos ambientales aplicables al proyecto, si bien
actualmente no existen normas mexicanas que regulen la construcción o la
operación de desarrollos residenciales como el que se propone, existen diversas
disposiciones que tienen injerencia en un proyecto de este
III.2.2.- LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL

AMBIENTE
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y
su Reglamento en materia de evaluación del impacto ambiental, mencionan que el
uso de suelo deberá ser compatible con su vocación natural y que al hacer uso de
él no se altere el equilibrio de los ecosistemas. En este caso el proyecto no se
inclina hacia la explotación, por lo que se respetará la capacidad productiva,
evitando actividades y prácticas que propicien daños al medio ambiente como
sobre explotación de recursos, erosión, degradación o modificación de la
topografía.
Asimismo, se hace referencia a que cuando un proyecto genere algún daño al
ecosistema, se deberán introducir tecnologías y actividades suficientes que
ayuden a revertir y/o mitigar los impactos ocasionados por dicha actividad.
Particularmente para quienes lleven a cabo proyectos turísticos, se establece la
obligación de realizar estudios de impacto ambiental antes de su autorización, con
el fin de que se prevenga el deterioro y/o daño que se ocasionará al ecosistema,
por lo que se deberán realizar distintas prácticas de recuperación y conservación,
que propicien la conservación del medio ambiente en donde incidirá el desarrollo
del proyecto.
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Cuadro III.1.- Artículos de la LGEEPA aplicables para el desarrollo del proyecto.
CRITERIO

VINCULACION CON EL PROYECTO

Artículo 15. Inciso IV.- Quien realice obras
o actividades que afecten o dañen el
ambiente, estará obligado a prevenir,
minimizar o reparar los daños que cause,
así como asumir los costos que dicha
alteración involucre.

En cumplimiento a este artículo, se
contemplaron en la Evaluación de Impacto
Ambiental Federal diversas actividades y/o
medidas para la prevención y mitigación de
los posibles impactos negativos que pudiera
ocasionar el proyecto.

ARTICULO 28.- La evaluación del impacto
ambiental es el procedimiento a través del
cual
la
Secretaría
establece
las
condiciones a que se sujetará la
realización de obras y actividades que
puedan causar desequilibrio ecológico o
rebasar los límites y condiciones
establecidos
en
las
disposiciones
aplicables para proteger el ambiente y
preservar y restaurar los ecosistemas, a fin
de evitar o reducir al mínimo sus efectos
negativos sobre el ambiente. Para ello, en
los casos que determine el Reglamento
que al efecto se expida, quienes pretendan
llevar a cabo alguna de las siguientes
obras
o
actividades,
requerirán
previamente la autorización en materia de
impacto ambiental de la Secretaría:

Para dar cumplimiento a lo establecido en el
inciso VII de este articulo se realizó la
Manifestación de Impacto Ambiental
modalidad particular, ya que al establecerse
un proyecto habitacional en un terreno
forestal, habrá cambio de uso de suelo.

VII.- Cambios de uso del suelo de áreas
forestales, así como en selvas y zonas
áridas.
ARTICULO 30.- Para obtener la autorización Se presenta la manifestación de Impacto
a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los Ambiental modalidad Particular de acuerdo
interesados deberán presentar a la Secretaría a Guía para la presentación de la
una manifestación de impacto ambiental, la manifestación
de
impacto
ambiental
cual deberá contener, por lo menos, una Modalidad: particular, editada por la
descripción de los posibles efectos en el o los
SEMARNAT.
ecosistemas que pudieran ser afectados por la
obra o actividad de que se trate, considerando
el conjunto de los elementos que conforman
dichos ecosistemas, así como las medidas
preventivas, de mitigación y las demás
necesarias para evitar y reducir al mínimo los
efectos negativos sobre el ambiente.
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III.2.3.- REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO

Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL
IMPACTO AMBIENTAL
ARTICULO 1o.- El presente ordenamiento es de observancia general en todo el
territorio nacional y en las zonas donde la Nación ejerce su jurisdicción; tiene por
objeto reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, en materia de evaluación del impacto ambiental a nivel federal.
ARTÍCULO 2.- La aplicación de este reglamento compete al Ejecutivo Federal, por
conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
reglamentarias en la materia.
Cuadro III.2.- Artículos aplicables del Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto
Ambiental.
CRITERIO

VINCULACION CON EL PROYECTO

ARTICULO 5.- Quienes pretendan llevar a
cabo alguna de las siguientes obras o
actividades, requerirán previamente la
autorización de la Secretaría en materia de
impacto ambiental:

De acuerdo a la carta de Uso de Suelo y
Vegetación 1:50,000 SAN FRANCISCO
TESISTAN F13D55, los poligonos, tienen
los siguientes tipos de vegetación Figura
(III.1):

O) CAMBIOS DE USO DEL SUELO DE POLIGONO 1:
ÁREAS FORESTALES, ASÍ COMO EN
FBC (P)-pi = Bosque Natural de Confieras
SELVAS Y ZONAS ÁRIDAS:
(pino)-pastizal inducido.
I. Cambio de uso del suelo para actividades
Pi-S(Ms) = Pastizal inducido-vegetación
agropecuarias, acuícolas, de desarrollo
secundaria(matorral subinerme).
inmobiliario, de infraestructura urbana, de
vías generales de comunicación o para el POLIGONO 2:
establecimiento
de
instalaciones AtpA = Agricultura de temporal nomada
comerciales, industriales o de servicios en
FBL(Q) = Bosque Natural Latifoliadas
predios con vegetación forestal,
(Quercus).
POLIGONO 3.
FBL(Q) = Bosque Natural Latifoliadas
(Quercus).
S (Me-No)-Pi = Vegetación secundaria
(matorral
espinoso-Nopalera)-Pastizal
inducido.
Pi = Pastizal inducido.
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POLIGONO 4.
FBL(Q) = Bosque Natural Latifoliadas
(Quercus).
Pi = Pastizal inducido.
POLIGONO 5.
Pi-S (Ms) = Pastizal inducido-Vegetación
Secundaria (Matorral subinerme)
Ehf-Pi = Zona
moderada a fuerte

con

erosión

hidrica

POLIGONO 6
Pi-S (Ms) = Pastizal inducido-Vegetación
Secundaria (Matorral subinerme)
AtpA = Agricultura de temporal nomada
S (Me-No) Pi = Vegetación Secundaria
(Matorral
espinoso-Nopalera)
Pastizal
inducido.
POLIGONO 7
FBL(Q) = Bosque Natural Latifoliadas
(Quercus).
Debido a que la carta de uso de suelo y
vegetación fue elaborada en 1970, se
utilizó imagen de satelite de alta resolución
(Quick bird) del año 2006, de donde se
determinaron los siguientes tipos de
vegetación forestal de acuerdo a la
clasificación de Rzedowski (1978)
Bosque de Encino-pino
Vegetación de Galería
Basados en esta información y el trabajo
de campo se delimitaron los poligonos
denominados: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En donde
se realizará el Cambio de uso de suelo
forestal.
Artículo 49.- Las autorizaciones que expida
la Secretaría sólo podrán referirse a los
aspectos ambientales de las obras o
actividades de que se trate y su vigencia no
podrá exceder del tiempo propuesto para la
ejecución de éstas.

La
elaboración
de
la
presente
manifestación de impacto ambiental
atiende a los criterios ambientales previstos
en la legislación aplicable al proyecto, por
lo que su resolución atenderá estrictamente
a dicho criterio.
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Asimismo, los promoventes deberán dar
aviso a la Secretaría del inicio y la
conclusión de los proyectos, así como del
cambio en su titularidad

El promovente, se compromete a dar
cumplimiento a dicho criterio, dando aviso
en los tiempos y formas indicadas, en el
momento en que se inicie la construcción
del proyecto.

FIGURA III.3.- Tipos de vegetación presentes en el poligono MIRASIERRA, de acuerdo a la carta de uso de
suelo y vegetación SAN FRANCISCO TESISTAN F13D55.

III.2.4.- LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

El artículo 3º. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
II. Aprovechamiento no extractivo: Las actividades directamente relacionadas con
la vida silvestre en su hábitat natural que no impliquen la remoción de ejemplares,
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partes o derivados, y que, de no ser adecuadamente reguladas, pudieran causar
impactos significativos sobre eventos biológicos, poblaciones o hábitat de las
especies silvestres.
IX. Conservación: La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los
ecosistemas, los hábitats, las especies y las poblaciones de la vida silvestre,
dentro o fuera de sus entornos naturales, de manera que se salvaguarden las
condiciones naturales para su permanencia a largo plazo.
XV. Ejemplares o poblaciones nativos: Aquellos pertenecientes a especies
silvestres que se encuentran dentro de su ámbito de distribución natural.
XVII. Especies y poblaciones prioritarias para la conservación: Aquellas
determinadas por la Secretaría de acuerdo con los criterios establecidos en la
presente Ley, para canalizar y optimizar esfuerzos de conservación y
recuperación.
XVIII. Especies y poblaciones en riesgo: Aquellas identificadas por la Secretaría
como probablemente extintas en el medio silvestre, en peligro de extinción,
amenazadas o sujetas a protección especial, con arreglo a esta Ley.
XIX. Especies y poblaciones migratorias: Aquellas que se desplazan latitudinal,
longitudinal o altitudinalmente de manera periódica como parte de su ciclo
biológico.
XXI. Hábitat: El sitio específico en un medio ambiente físico, ocupado por un
organismo, por una población, por una especie o por comunidades de especies en
un tiempo determinado.
Articulo 4º. Es deber de todos los habitantes del país conservar la vida silvestre; y
que los propietarios o legítimos poseedores de los predios en donde se distribuye
la vida silvestre, tendrán derechos de aprovechamiento sustentable sobre sus
ejemplares, partes y derivados en los términos prescritos en la presente Ley y
demás disposiciones aplicables.
De conformidad al artículo 17 para la consecución de los objetivos de la política
nacional sobre vida silvestre, la Secretaría podrá celebrar convenios de
concertación con las personas físicas y morales interesadas en su conservación y
aprovechamiento sustentable. Y aunado a esto el artículo 18 dice que los
propietarios y legítimos poseedores de predios en donde se distribuye la vida
silvestre, tendrán el derecho a realizar su aprovechamiento sustentable y la
obligación de contribuir a conservar el hábitat conforme a lo establecido en la
presente Ley.
Una atribución del gobierno federal de acuerdo al artículo 56 es la de identificar a
través de listas, las especies o poblaciones en riesgo, de conformidad con lo
establecido en la norma oficial mexicana correspondiente, señalando el nombre
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científico y, en su caso, el nombre común más utilizado de las especies y que
además las listas respectivas serán revisadas y, de ser necesario, actualizadas
cada 3 años o antes si se presenta información suficiente para la inclusión,
exclusión o cambio de categoría de alguna especie o población.
III.2.5.- LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE
ARTICULO 1. La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden e
interés público y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por
objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción,
ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales
del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia
forestal correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los
Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción
XXIX inciso G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el
fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable. Cuando se trate de recursos
forestales cuya propiedad corresponda a los pueblos y comunidades indígenas se
observará lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
ARTICULO 7. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
V. Cambio de uso del suelo en terreno forestal: La remoción total o parcial de la
vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales;
XL. Terreno forestal: El que está cubierto por vegetación forestal;
XLI. Terreno preferentemente forestal: Aquel que habiendo estado, en la
actualidad no se encuentra cubierto por vegetación forestal, pero por sus
condiciones de clima, suelo y topografía resulte más apto para el uso forestal que
para otros usos alternativos, excluyendo aquéllos ya urbanizados;
XLV. Vegetación forestal: El conjunto de plantas y hongos que crecen y se
desarrollan en forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y
semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia
equilibrada de otros recursos y procesos naturales;
Título Tercero De la política Nacional en materia forestal Capítulo II De los
instrumentos de la Política Forestal Sección 5 Del Registro Forestal Nacional
Artículo 51. La Secretaría establecerá, integrará, organizará y mantendrá
actualizado el Registro Forestal Nacional.
III. Las autorizaciones de cambio de uso de suelo de los terrenos forestales.
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Título Quinto De las medidas de conservación forestal Capítulo I.- Del Cambio de
Uso del Suelo en los terrenos Forestales
Artículo 117. La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en
terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del
Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos
justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se
provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la
disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se
propongan sean más productivos a largo plazo. Estos estudios se deberán
considerar en conjunto y no de manera aislada.
En las autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, la
autoridad deberá dar respuesta debidamente fundada y motivada a las propuestas
y observaciones planteadas por los miembros del Consejo Estatal Forestal.
No se podrá otorgar autorización de cambio de uso del suelo en un terreno
incendiado sin que hayan pasado 20 años, a menos que se acredite
fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado totalmente,
mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento
correspondiente.
Las autorizaciones de cambio de uso del suelo deberán inscribirse en el Registro.
III.2.6.- REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL
SUSTENTABLE
Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable en el ámbito de competencia federal, en
materia de instrumentos de política forestal, manejo y aprovechamiento
sustentable de los ecosistemas forestales del país y de sus recursos, así como su
conservación, protección y restauración.
Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento, además de la terminología
contenida en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se entenderá por:
V. Bosque, vegetación forestal principalmente de zonas de clima templado, en la
que predominan especies leñosas perennes que se desarrollan en forma
espontánea, con una cobertura de copa mayor al diez por ciento de la superficie
que ocupa, siempre que formen masas mayores a 1,500 metros cuadrados. Esta
categoría incluye todos los tipos de bosque señalados en la clasificación del
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática;
Capítulo Segundo. Del Cambio de Uso del Suelo en los Terrenos Forestales.
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Artículo 120.- Para solicitar la autorización de cambio del uso de suelo, en
terrenos forestales, el interesado deberá solicitarlo mediante el formato que expida
la Secretaría, el cual contendrá lo siguiente;
I.- Nombre, denominación, razón social y domicilio del solicitante;
II. Lugar y fecha.
III.- Datos y ubicación del predio o conjunto de predio, y
IV. Superficie forestal solicitada para el cambio de uso del suelo y el tipo de
vegetación por afectar.
Junto con la solicitud deberá presentar el Estudio Técnico Justificativo, así como
copia simple de la identificación oficial del solicitante y original o copia certificada
del título de propiedad debidamente inscrito en el Registro Público que
corresponda o, en su caso el documento que acredite la posesión o el derecho
para realizar las actividades que impliquen el cambio de uso de suelo en terrenos
forestales, así como copia simple para su cotejo.
Artículo 121.- Los estudios técnicos justificativos a que hace referencia el artículo
117 de la Ley, deberán contener la información siguiente:
I.- Usos que se pretenda dar al terreno;
II.- Ubicación y superficie del predio o conjunto de, así como la delimitación de la
porción en que se pretenda realizar el cambio de uso de suelo en los terrenos
forestales, a través de planos georeferenciados;
III.- Descripción de los elementos físicos y biológicos de la cuenca hidrológicoforestal en donde se ubique el predio;
IV.- Descripción de las condiciones del predio que incluya los fines a que esté
destinado, clima, tipos de suelo, pendiente media, relieve, hidrografía, tipos de
vegetación y fauna;
V.- Estimación del volumen por especie de las materias primas forestales
derivadas del cambio de uso del suelo; Medidas para conservar y proteger el
hábitat existente de las especies de flora y fauna silvestres de conformidad con las
disposiciones legales aplicables.
VI.-Plazo y forma de ejecución del cambio de uso del suelo;
VII:- Vegetación que deba respetarse o establecerse para proteger las tierras
frágiles
VIII.- Medidas de prevención y mitigación de impactos sobre los recursos
forestales, la flora y fauna silvestre, aplicables durante las distintas etapas de
desarrollo del cambio de uso del suelo;
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IX.-.Servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por el cambio de uso
del suelo propuesto;
X.- Justificación técnica, económica y social que motive la autorización
excepcional del cambio de uso del suelo;
XI.- Datos de inscripción en el registro de la persona que haya formulado el
estudio, y, en su caso, del responsable de dirigir la ejecución;
XII.- Aplicación de los criterios establecidos en los programas de ordenamiento
ecológico del territorio en sus diferentes categorías;
XIII.- Estimación económica de los recursos biológicos forestales del área sujeta al
cambio de uso del suelo;
XIV.- Estimación del costo de las actividades de restauración con motivo del
cambio de uso del suelo; y
XV.- En su caso, los demás requisitos que especifiquen las disposiciones
aplicables.
III.2.7.- PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE LAS
ZONAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.
La zona no es un área de recuperación ecológica.
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III.2.8.- NORMAS OFICIALES MEXICANAS.
III.2.8.1.- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SEMARNAT-1997 QUE
ESTABLECE LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES
PARA LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS QUE SE REUSEN EN
SERVICIOS AL PUBLICO.
(Publicada en Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de septiembre de 1998).
ESPECIFICACIONES

Aplicabilidad en el PROYECTO

4.1
Los límites máximos permisibles de contaminantes en aguas
residuales tratadas son los establecidos en la Tabla 1 de esta Norma
Oficial Mexicana.
TABLA 1
LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES
Se construirá una o varias plantas de
tratamiento de aguas residuales que marca la
Norma Oficial Mexicana NOM-003SEMARNAT-1997

PROMEDIO MENSUAL

TIPOS DE
REUSO

Coliformes Huevos Grasas DBO5 SST/mg/l
fecales
de
y
mg/l
NMP/100 Helminto aceites
ml
(h/l)
m/l

SERVICIOS
AL
PUBLICO
CON
CONTACTO
DIRECTO

240

< 1

15

20

20

SERVICIOS
AL
PUBLICO
CON
CONTACTO
INDIRECTO
U
OCASIONAL

1,000

< 5

15

30

30

4.2
La materia flotante debe estar ausente en el agua residual
tratada, de acuerdo al método de prueba establecido en la Norma
Mexicana NMX-AA-006, referida en el punto 2 de esta Norma
Oficial Mexicana.

Se cumplirá con este punto, al realizarse el
pretratamiento, en esta etapa el proceso debe
incluir la separación de sólidos suspendidos y
partículas clasificadas como arenas y
regulación del flujo, esto como protección de
los equipos de bombeo, tubería y además lo
más importante para mantener los procesos
biológicos operando con su mayor eficiencia.
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Los sólidos suspendidos incluyen partículas
no biodegradables o lo que lo hacen de
manera muy lenta, utilizando varios años para
desintegrarse, también se tienen sólidos que al
triturarse o fraccionarse, aumentar la carga
orgánica del agua residual de manera
innecesaria; estos sólidos no deben llegar a las
etapas posteriores de tratamiento como los
reactores biológicos ya que los hacen
ineficientes. Los sólidos suspendidos poco
biodegradables como semillas y cáscara de
fruta o de vegetales, fibras y partículas
similares que podrían acumularse en el reactor
biológico y ocupan el espacio que debe ser
para la masa microbiana.

4.3
El agua residual tratada reusada en servicios al público, no
deberá contener concentraciones de metales pesados y cianuros
mayores a los límites máximos permisibles establecidos en la
columna que corresponde a embalses naturales y artificiales con uso
en riego agrícola de la Tabla 3 de la Norma Oficial Mexicana NOM001-ECOL-1996, referida en el punto 2 de esta Norma.
4.4
Las entidades públicas responsables del tratamiento de las
aguas residuales que reusen en servicios al público, tienen la
obligación de realizar el monitoreo de las aguas tratadas en los
términos de la presente Norma Oficial Mexicana y de conservar al
menos durante los últimos tres años los registros de la información
resultante del muestreo y análisis, al momento en que la información
sea requerida por la autoridad competente.

Se cumplirá con esta consideración

Se cumplirá con esta especificación.

Otras Normas Oficiales Mexicanas aplicables al proyecto serán:
III.2.8.5.- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-041-SEMARNAT-1999, que
establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes
provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan
gasolina como combustible. 6 de Agosto de 1999.
Se involucrará a los contratistas para que les proporcionen las afinaciones y
mantenimiento oportuno a los vehículos o maquinaria usados dentro del proyecto.
III.2.8.6.- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-045-SEMARNAT-1996, que
establece los niveles máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del
III-21

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – PARTICULAR
CAMBIO DE USO DE SUELO O PROYECTOS AGROPECUARIOS
FRACCIONAMIENTO MIRASIERRA, ZAPOPAN, JAL.

escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel o mezclas que
incluyan diesel como combustible. 22 de Abril de 1997.
Se involucrará a los contratistas para que les proporcionen las afinaciones y
mantenimientos oportunos a los vehículos o maquinaria usados dentro del
proyecto
III.2.8.7.- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-052-SEMARNAT-1993. Listado de
Residuos Peligrosos por su toxicidad al ambiente. 22 de octubre de 1993.
Se involucrará a los contratistas para que no les proporcionen los mantenimientos
a los vehículos o maquinaria dentro del proyecto que pudieran provocar un
derrame y por consecuente la contaminación del suelo, las estopas usadas se
tendrá especial cuidado en su almacenamiento y entrega a compañías
profesionales en el manejo de estos residuos. No se permitirá almacenar más de
400 litros de combustible, para disminuir los riesgos que ocasiona el
almacenamiento de este elemento.
III.2.8.8.NORMA
OFICIAL
MEXICANA
NOM-053-SEMARNAT-1993.
Determinación de residuos peligrosos por su toxicidad al ambiente. 22 de Octubre
de 1993.
Al igual que lo anterior se involucrará a los contratistas para que no les
proporcionen los mantenimientos a los vehículos o maquinaria dentro del proyecto,
lo cual pudiera provocar un derrame y por consecuente la contaminación del
suelo, las estopas usadas se tendrá especial cuidado en su almacenamiento y
entrega a compañías profesionales en el manejo de estos residuos.
III.2.8.9.NORMA
OFICIAL
MEXICANA
NOM-059-SEMARNAT-2001,
Modificación Protección Ambiental-especies nativas de México de flora y fauna
silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o
cambio-lista de especies en riesgo”. 06 de marzo de 2002.
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CAPITULO IV
DESCRIPCION DEL SISTEMA AMBIENTAL Y
SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
DETECTADA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO
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IV.1- INVENTARIO AMBIENTAL
IV.1.1.- DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
Para delimitar el área de estudio se utilizó el Ordenamiento Ecológico Territorial
del Estado de Jalisco, los polígonos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, se encuentra ubicados
dentro de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) Ag3 141P.
De acuerdo al Modelo de Ordenamiento Ecológico del Territorio (MOET) del
Estado de Jalisco, el Municipio de Zapopan, cuenta con Unidades de Gestión
Ambiental (UGA) bien definidas. Estas unidades, se refieren a áreas con
características en cuanto a recursos naturales, o características ecológicas y
administraciones comunes en los que se ponderan los siguientes aspectos:
Tendencias de comportamiento ambiental y económico.
Grado de integración o autonomía política y administrativa.
Nivel de desarrollo en infraestructura de comunicaciones, urbana e
industrial.
IV.1.2.- CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL
El área de estudio corresponde a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) Ag 3
141P, lo cual significa que el uso predominante corresponde a Agrícola, con una
fragilidad ambiental media, con una política Ambiental de Protección; uso
condicionado para acuicultura, asentamientos humanos, industria y minería, para
los cuales se han establecido criterios ambientales de cumplimiento obligatorio.
La UGA Ag 3 141P, se localiza al norte de la Zona Metropolitana de Guadalajara,
motivo por el cual se definiran algunos aspectos del medio fisico de la Zona
Metropolitana de Guadalajara.
IV.2.- ASPECTOS ABIÓTICOS
IV.2.1.- CLIMA
A) Tipo de clima: describirlo según la clasificación de Köppen, modificada
por E. Garcia (1981).
El municipio de Zapopan se encuentra dentro de la zona semiárida semicálida de
la región central de la República Mexicana, la cual es dominada por los vientos del
oeste en el período del estiaje y posteriormente influenciada en el verano por los
vientos alisios ecuatoriales, portadores de humedad.
Para la UGA Ag3 141 P, El clima se clasifica como Semicálido Subhúmedo con
lluvias en verano, de humedad media, con moderada deficiencia de agua invernal,
y con una concentración térmica baja en verano. De acuerdo al sistema de
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clasificación de climas de Köppen, modificado por García, el clima pertenece al
tipo Acw1. Para esta zona el rango de precipitación oscila entre los 900 y 1000
mm en el periodo de Mayo a Octubre (60 a 89 días con lluvia apreciable por sobre
los 0.1 mm). La precipitación media anual para la región es de 1,316 mm. La
época de lluvias, comprendida de Mayo a Octubre, cuenta con una media de
962.2 mm, mientras que la lluvia invernal tiene una media de 69.4 mm, en general,
la lluvia invernal representa menos del 5% de la total anual.
Fig. IV.1.- Tipos de climas presentes en la UGA Ag3 141 P (delimitación de la UGA en color rojo)

La (UGA) Ag 3 141P se encuentra afectada la mayor parte del año por la afluencia
de aire marítimo tropical. Sin embargo, en el transcurso del año una gran variedad
de fenómenos meteorológicos de escala regional, en superficie y en la atmósfera
superior, tienen influencia sobre las condiciones meteorológicas de la zona
metropolitana. La (UGA) Ag 3 141P por estar situada en la región central del país,
está sujeta también a la influencia de sistemas anticiclónicos, generados tanto en
el Golfo de México como en el Océano Pacífico. Estos sistemas ocasionan una
gran estabilidad atmosférica, inhibiendo el mezclado vertical del aire. Así mismo,
recibe una abundante radiación solar debido a su latitud de 20º N, lo que hace que
su atmósfera sea altamente foto reactiva.
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Tabla IV.1.- Temperaturas Promedio de la zona, registradas en la estación climatológica Colomos.
ESTACIÓN
Colomos

PERIODO

Temperatura
promedio

Temperatura del
año mas frió

Temperatura del año
mas caluroso

1988-1995

19.3

19.1

20.0

Tabla IV.2.- Temperatura Media Mensual de la zona, registradas en la estación climatológica Colomos.
ESTACION
CONCEPTO

PERIODO

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Colomos

1995

14.9

17.5

19

20.4

22.7

22.9

21.4

21.3

20.9

19.7

18.1

15.3

Promedio

88-95

14.7

16.3

18.2

20.6

23

22.9

21.3

21.2

20.5

20.1

17.9

15.4

Año + frío

1990

15.4

14

18.2

20.1

23.1

22.4

20.8

21.4

20.8

21.7

17.7

13.7

Año + calor

1994

14.8

16.7

18.9

21.6

23.6

22.2

21.7

21.8

21

18.7

18.7

17.1

Tabla IV.3.- Evaporación (promedio mensual) de la zona, registradas en la estación climatológica Colomos.
Mes
Evaporación

Lluvia mm ó
lts/mt2

Días
Nublados

Humedad
Relativa %

mm

Enero

14.3

5.9

64.6

95.6

Febrero

3.2

4.2

56.5

127.9

Marzo

4.7

4.2

49.6

174.7

Abril

4.7

3.5

45.3

192.3

Mayo

25.5

4.9

47.2

221.9

Junio

168.3

13.9

65.2

153.5

Julio

229.4

17.8

74.2

123.6

Agosto

194.2

15.7

74.0

121.4

Septiembre

149.0

15.7

73.1

113.4

Octubre

47.2

9.4

69.1

118.9

Noviembre

15.7

4.8

65.2

96.8

Diciembre

10.7

8.5

66.4

85.8

Anual

866.9

108.5

62.4

1,634.1

B) Precipitación
El rango de precipitación para la región se encuentra entre los 800 y 1,000 mm
como media anual.
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En base a lo anterior, se calcula que la probabilidad de precipitación de 870 mm
para un año es del 90%, por encima de los 1,000 mm la probabilidad se reduce a
menos del 50%, como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla IV.4.- Comparativo de precipitaciones registradas contra probabilidades esperadas.

PRECIPITACIÓN

PROBABILIDAD

1,031.6 mm (media anual)

Precipitación media anual esperada

1,040.8 mm

50 %

983.6 mm

75 %

870.0 mm

90 %

Las tormentas máximas se presentan de Junio a Noviembre y esporádicamente en
el invierno, debido al fenómeno conocido como “Cabañuelas”; las que pueden
estar muy influenciadas por el fenómeno de “El Niño” y otros eventos de influencia
marítima, como ciclones, huracanes y tormentas tropicales.
Esta zona se encuentra afectada por la circulación atmosférica general,
principalmente las masas de aire tropical ciclónico del Pacifico responsables de las
mayores precipitaciones en el estado (Barrera, 1989). Con lo cual la precipitación
promedio anual varía de 600 a 900 mm. Los meses con mayor precipitación son
los de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, entre estos el de mayor intensidad es el
de Julio, y el de menor es el de Enero.
La precipitación máxima estimada para un período de 24 horas es 91 mm, con una
probabilidad del 8 %. Un evento de lluvia de 66.5 mm, tiene una probabilidad del
50 %.
Tabla IV.5.- Registros de precipitación en la zona en 10 años.
AÑO

LLUVIA MAX / 24 hr
(mm)

DATOS EN ORDEN
DESCENDENTE (mm)

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

46,2
64,5
91,5
74,1
41,3
80,2
80
66,5
54
59
70,5

91,5
80,2
80
74,1
70,5
66,5
64,5
59
54
46,2
41,3

TIEMPO DE RETORNO PROBABILIDAD DE
Tr (años)
LLUVIA %
11,9
5,5
3,7
2,7
2.2
1,8
1,6
1,4
1,2
1,1
1

8
16,7
25
33,33
41,6
50
58,3
66,7
75
83,3
91,7
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C) Precipitación máxima estimada para 24 horas
La (UGA) Ag 3 141P cuenta con una precipitación promedio de 987.6 mm al año.
La precipitación más baja ha sido de 615.2 mm y la más alta de 1,349.1 mm
anuales.
La precipitación tiene una distribución unimodal y se presenta
principalmente durante el período de Mayo a Octubre. El mes más lluvioso es
Agosto, con un promedio de 223 mm y los meses más secos son de Febrero a
Abril.
Tabla IV.6.- Datos de precipitación promedio en la Estación Meteorológica Guadalajara.

Estación

Precipitación del año
más seco

Precipitación
promedio

Periodo

Año
Guadalajara 1954-1998

987.6

Precipitación

1989

615.2

Precipitación del año
más lluvioso
Año

Precipitación

1958 1,349.1

Tabla IV.7.- Precipitación total anual en mm en la Estación Meteorológica Guadalajara.
Meses

Estación y
concepto

Periodo

Guadalajara

Ene

Feb

Mar

Abr

May

1998

0.0

0.0

0.0

0.0

Promedio

1954-1998

17.0

5.8

5.8

Año más
seco

1989

0.0

0.1

Año más
lluvioso

1958

51.9

1.1

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

0.0

104.1 355.7 258.3 342.4

47.3

0.0

0.0

7.7

24.1

184.7 271.5 223.0 161.2

59.6

14.8

12.4

0.0

0.0

1.1

31.7 167.4 218.9 106.1

51.1

7.1

31.7

6.5

0.0

31.3

202.7 347.1 231.0 242.6 150.9

43.2

40.8
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Tabla IV.8.- Precipitación en las Estaciiones Meteorológicas de la Zona Metropolitana de Guadalajara
(1976-1999)
(Milímetros)
Estación

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Guadalajara

1 004.7

857.2

1 113.8

823.7

911.6

888.6

Guadalajara, Colomos

1 041.7

850.2

1 263.9

801.9

761.1

931.5

886.0

1 192.4

999.9

Zapopan

215.4

939.3

1 141.9

191.3

982.7

963.5

907.6

1 185.5

1 121.5

Zapopan (Experiencia)

871.2

834.2

1 160.3

881.3

948.5

792.0

959.4

1 018.2

929.8

1 131.5

703.9

1 256.9 1 040.7 1 086.2

838.7

1 035.7

879.2

1 065.5

799.3

722.1

368.1

582.9

848.5

917.1

Tlaquepaque
Tonalá

580.1

543.8

672.5

1996

1997

1 016.9 1 146.0

1998
1 078

D) Vientos dominantes (dirección y velocidad).
Para la descripción del viento se tomaron los valores de la estación automática de
Los Colomos, de solamente un año como representativo del lugar (año 2005) ya
que no existe información de largos periodos, en la dirección del viento se
observan dos comportamientos. El primero de ellos es muy definido, éste se
refiere a la tendencia con un máximo de tres direcciones; el segundo de ellos no
es bien definido y, como su nombre lo indica, no existe dominancia en dirección
alguna durante todo el año. Esto se justifica ya que la rotación del viento es
consecuencia, en parte, del comportamiento ciclónico, ya que durante la
temporada de lluvias existe una rotación del viento en menor o mayor escala, pero
no sucede lo mismo durante el estío (otoño) ya que la dominancia es constante.
El viento dominante proviene del oeste con el 15.5% de la frecuencia total,
siguiéndole los vientos del este con el 7.5%. En ambos casos, sus velocidades
son de entre 5 a 20 km/h y en forma temporal presentan velocidades de 21 a 35
km/h. Así mismo, se observa que los períodos de calma (ausencia de viento y/o
vientos muy débiles menores a 4 km/h), alcanzan una frecuencia del 44.3%.
El viento manifiesta dos patrones principales de circulación; el primer patrón con
33% de la frecuencia total, indica un flujo de vientos occidentales, incluyendo las
direcciones suroeste, oeste-suroeste, oeste, oeste-noroeste y noroeste, para las
épocas de invierno-primavera; el segundo patrón en importancia, con el 18% de
incidencia, son los vientos orientales que incluye a las direcciones noreste, estenoreste, este, este-sureste y sureste para las épocas de verano-otoño. Con
relación a los vientos provenientes del norte y sur, ambos comparten sólo el 5% de
la frecuencia total, representando una incidencia poco importante en la circulación
local.
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Fig. IV.2- Rosa de vientos dominantes en la Zona Metropolitana de Guadalajara (1985-1990), porcentaje y
dirección.

La rotación del viento durante el período de lluvias (verano) se justifica de la
siguiente manera: durante la temporada de lluvias los procesos sinópticos están
determinados por las ondas del este (RIEHL HERBERT, 1979) que propagan los
vientos Alisios; por lo que estas ondas traen a nuestra región las lluvias que se
presentan por lo general en la tarde y durante la primera parte de la noche; estas
lluvias provocan la rotación diaria de los vientos y por lo tanto la rotación mensual.
En el período de estío, se presenta otra condición de circulación, por lo que los
procesos en la región están determinados por una circulación anticiclónica, esto
significa que los movimientos del aire son lentos y más estables
IV.2.2.- GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
A) Características litológicas del área: breve descripción centrada en el área
de estudio
En la región de Guadalajara (a la que corresponde la zona de estudio) convergen
varios dominios geológicos, del más antiguo al más reciente están: Bloque Jalisco,
Sierra Madre Occidental y Faja Volcánica Mexicana. Además están el llamado
Grupo Guadalajara, Ignimbrita San Gaspar, Calderas Volcánicas, Toba Tala,
Lavas Máficas, Cineríticos de Lavas Máficas, Grupo Río Santiago, Depósitos
Aluviales.
FAJA VOLCÁNICA TRANS-MEXICANA (FVTM):
Por su evolución geológica, la FVTM tiene una amplia variedad de productos
volcánicos e incluye varias estructuras de carácter distensivo o transtensivo con
sus respectivos rellenos sedimentarios. Al norte de Guadalajara y Zapopan afloran
diversas unidades litológicas.
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Basaltos San Cristóbal. El primer evento volcánico relacionado con la FVTM es
una sucesión de lavas basálticas ampliamente distribuidas desde la región de
Tepic hasta el Estado de Hidalgo (Ferrari et al., 1994). En el Municipio de
Zapopan, estas lavas del Mioceno Tardío se pueden observar a lo largo del Río
Santiago y se continúan en la región de Los Altos. Las edades radiométricas
publicadas sugieren que el periodo de estos basaltos conocidos como Basaltos
San Cristóbal ocurrió entre 13 y 8.7 m.a. (Gastil et al., 1979; Allan, 1986; Moore et
al., 1994; Rosas-Elguera et al., 1997).
En varios sitios ubicados a lo largo del Río Santiago se puede apreciar la relación
estratigráfica de los Basaltos San Cristóbal con las unidades infra y
suprayacentes. De manera particular, en la Presa de Santa Rosa, es posible
establecer que en la pared norte del valle del río, los basaltos descansan sobre
una riolita de 16.9 m.a. (Nieto-Obregón et al., 1981). Un marcador importante, es
una secuencia de aproximadamente 100 m de espesor de depósitos lacustres,
representados por una sucesión de conglomerados, areniscas, limolitas y
diatomitas con intercalaciones de horizontes de pómez retrabajada, es importante
señalar que esta secuencia, en el área de Santa Rosa, tiene intercalada una
ignimbrita rica en hornblenda fechada en 4.69 m.a. por Nieto-Obregón et al.
(1985).
Fig. IV.8.- Mapa Geologico de la UGA UGA Ag3 141 P (delimitación de la UGA en color rojo).
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B) CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS MÁS IMPORTANTES DEL
PREDIO, TALES COMO: CERROS, DEPRESIONES, LADERAS, ETC.
El relieve y las topoformas del valle de Atemajac - Tesistán están dominados por
rasgos geomorfológicos de origen volcánico, donde el Complejo Volcánico La
Primavera (CVLP) y la Cadena Volcánica Sur de Guadalajara (CVSG),
representan dos de los rasgos volcánicos más notables del sector occidental de la
FVTM.
En el sitio existen algunas elevaciones de lomerío y la elevación principal es el
cerro de San Esteban; el paisaje se compone de un valle con pendiente que
presenta dirección preferencial de suroeste a noreste, a la altura de la localidad de
río Blanco. Predominan las geoformas escarpadas, tal es el caso de la zona
conocida como “El Diente” y la barranca del río Grande Santiago. El origen de
estas estructuras se considera correlacionable al evento que considera la creación
de la planicie fluviolacustre de Tesistán y el cerro riolítico de San Esteban.
El proyecto denominado MIRASIERRA DE ZAPOPAN, se localiza al pie de la
sierra de San Esteban sobre su porción sudoeste.
Unidad físico - geográfica Sierra de San Esteban
La Sierra de San Esteban está formada por un cordón apilado de volcanes y
promontorios ígneos complejos. Esta unidad fisiográfica se localiza al oriente de la
zona de estudio Está conformada por el Cerro San Esteban, Jacal de Piedra, El
Muerto, El Carricillo, El Chicharrón, Las Palomas y Piedras de Amolar.
Esta pequeña sierra da la apariencia de estar conformada por tres grandes
bloques separados; esta situación es producto de los procesos erosivos que han
disectado la estructura a tal grado que parece que están separadas y constituyen
unidades independientes. Tiene la forma de un cordón con una fisonomía muy
accidentada y dispersa; esta condición de geoforma muy particular favorece para
que esta sierra alimente por su lado NW-N a la cuenca del Arroyo Atascadero, por
su lado Este al Arroyo Mezquites y al SE-S-SW-W al Arroyo Blanco. En el centro
de la sierra se ha originado una pequeña llanura intermontana que forma una
pequeña cuenca de apenas 500 m 2 aproximadamente cuyo cauce principal
escurre por la parte Este a la altura de la cota 1640 msnm.
Unidad fisiográfica. Planicie disectada u ondulada del Rió Blanco
Es una Planicie disectada por la erosión hídrica laminar y en surcos provocada por
la red de drenaje local y principalmente por el Río Blanco. Esta unidad fisiográfica
es una zona de contacto entre la Sierra de San Esteban y la Planicie de Tesistán;
Se extiende al Oeste de la Sierra de San Esteban y de la Mesa Colorada y al
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Norte de Nuevo México coincidentemente con la cuenca hidrográfica superior del
arroyo Blanco.
Geomorfológicamente corresponden estos llanos a la bajada del pie de monte y la
playa; es decir, la planicie ondulada que arranca del borde de la sierra y los llanos
propiamente dichos donde se han depositado los materiales mas finos. Esta
distinción geomorfológica, señala también, una distinción edafológica, ya que a la
bajada corresponden los litosoles formados a partir de los sedimentos aluvionales
o fluviales; y a la playa los suelos más evolucionados clasificados como
andosoles.
La unidad presenta un relieve muy ondulado en el cual se observan afloramientos
de riolitas e ignimbritas de manera alterna. Incididos por los cauces que forman la
cuenca del rió Blanco, resultando en el desarrollo de la singular planipanicie
ondulada en donde se alternan los litosoles y andosoles en las áreas de mayor
pendiente y en los fondos de los valles fluviales respectivamente. Existen como
atrapados, porciones de tierras donde se han acumulado arenas volcánicas
retrabajadas dando lugar a una unidad natural muy particular.
Una característica fisiográfica propia de ésta unidad es su alto grado de erosión y
alta susceptibilidad a la degradación ambiental como resultado de su orografia y
edafología.
Fig. IV.9.- Mapa Fisiografico de la UGA UGA Ag3 141 P (delimitación de la UGA en color rojo).

IV-11

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – PARTICULAR
CAMBIO DE USO DE SUELO O PROYECTOS AGROPECUARIOS
FRACCIONAMIENTO MIRASIERRA, ZAPOPAN, JAL.

C) SUSCEPTIBILIDAD DE LA ZONA A: SISMICIDAD, DESLIZAMIENTO,
DERRUMBES, INUNDACIONES, OTROS MOVIMIENTOS DE TIERRA O
ROCA Y POSIBLE ACTIVIDAD VOLCÁNICA.
De acuerdo al Ordenamiento Ecológico del municipio de Zapopan, el proyecto
MIRASIERRA DE ZAPOPAN, está expuesto a agrietamiento por sufosión y
deslizamiento, como se indica en la figura IV.10.
Fig. IV.10.- Mapa de Peligros geológicos-geomorfologicos en la zona de estudio.

IV.2.3.- EDAFOLOGÍA
Tipos de suelo en el predio del proyecto y su área de influencia de acuerdo
con la clasificación de FAO-UNESCO e INEGI.
En general, los suelos del área de Tesistán se caracterizan por tener texturas
ligeras, es decir, de acuerdo al USDA, la clasificación de su textura va de areno
franco a franco arenosos; por lo que retienen poca cantidad de humedad y
nutrientes, pero, por otro lado, presentan una buena permeabilidad y una
excelente aireación.
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En la zona donde se localiza el proyecto Habitacional MIRASIERAR DE
ZAPOPAN, es posible encontrar las siguientes entidades edafológicas.
Entisoles = Regosol
De acuerdo a los datos proporcionados por el INEGI los tipos de suelo
mencionados son los siguientes: Unidades de suelo asociadas a regosol eutrico y
luvisol crómico, con una textura gruesa (Re+Lc/1).
Listosol más regosol con textura media (I+Re/2).
Feozem háplico sumado a regosol y luvisol crómico de textura media
(Hh+Re+Lc/2), presentando una estructura lítica con un lecho rocoso entre 50 y
100 cm de profundidad.
Fig. IV.5 Mapa Edafológico de la UGA Ag3 141 P.

IV-13

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – PARTICULAR
CAMBIO DE USO DE SUELO O PROYECTOS AGROPECUARIOS
FRACCIONAMIENTO MIRASIERRA, ZAPOPAN, JAL.

IV.2.4.- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
A) HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
Desde el punto de vista hidrológico general, la UGA Ag3 141 P, está comprendida
por cinco microcuencas principales: Agua Zarca, Las Tortugas, El Bajío, La venta
y Río Blanco. Todas comprendiendo las áreas drenadas de los arroyos que le dan
nombre, con excepción de las denominadas El Bajío y Rancho Contento, las que
corresponden a microcuencas endorréicas.
B) MICROCUENCA AGUA ZARCA
Esta microcuenca pertenece, de lo general a lo particular, a la Región Hidrológica
No. 12. Lerma Santiago; ubicándose dentro de la Cuenca E, Río Santiago Guadalajara y en la Subcuenca Río Verde - Presa Santa Rosa.
El área de esta microcuenca es de 44.45 Km 2, con una clasificación de Pequeña,
de acuerdo a Campos, A. 187. Su perímetro es de 41.67 km., con una forma
irregular elongada y una relación de elongación de 0.467. La pendiente promedio
de la superficie de esta microcuenca, es de 16.6%, con una elevación promedio de
1,593 msnm. El modelo del drenaje de la microcuenca, es Asimétrico
Subdentrítico, con una densidad de baja a moderada. Las corrientes son del tipo
intermitente y efímero, con cauces en trazas semirectilíneas con escasos
meandros. El cauce del colector principal, arroyo Agua Zarca, comprende una
longitud total de 33.51 Km., orientado burdamente de Oeste al Este, con descarga
directa a la margen izquierda del Río Santiago. Las unidades litológicas que
integran el área de etsa microcuenca, son todas de origen volcánico, con un gran
centro riolítico al Oeste, donde nacen los escurrimientos, arroyos La Vinatera, El
Guamuchil, La Rana, etc., que se conjugan para alimentar al colector principal:
arroyo Agua Zarza. En la porción central de esta microcuenca, predominan los
materiales granulares de relleno de composición pumicítica; con la presencia de
un edificio volcánico básico, cerro de Copalita, al centro Sur de la microcuenca. La
porción orinental de la microcuenca, está compuesta por un ensamble de tobas e
ignimbritas riodacíticas y basálticas, intercaladas con domos riolíticos, Domo Jacal
de Piedra, sobreyaciendo a una secuencia de tobas y andesitas del terciario, que
conforman las márgenes del Río Santiago. En función de las características
topográficas y litológicas anteriores, se estimó un coeficiente de escurrimiento
entre el 60 y 65%. Estimando factores de evaporación y evapotranspiración en el
orden de 5 y 10%, el porcentaje de infiltración por lo tanto, fluctuaría entre un 20 y
25%.
Considerando la altura de lluvia, promedio anual, en la Zona Metropolitana de
Guadalajara (ZMG) de 788 mm. y de acuerdo a las características de la
microcuenca antes expuestas, se llevaron a cabo estimaciones volumétricas de
las aguas pluviales llovidas y potencialmente infiltradas, con la presentación de las
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cantidades resultantes en equivalencias de comparación: camiones cisternas de
10 mil litros de capacidad y número de personas susceptibles a ser dotadas de
agua, con un gasto de 300 l/día por persona. Estas estimaciones cuantitativas, se
presentan en la siguiente tabla.
Tabla IV.10.- Estimaciones cuantitativas de la microcuenca Agua Zarca.
Areas millon m2

Altura lluvia m

Volumen llovido
millones m3

Volumen Escurrido
Millones m3

Volumen Infiltra
Millones m3

44.44

0.78

34.6632

22.5311

8.6658

C) El Bajío
Esta microcuenca consta de 26.99 Km2 de superficie, con una clasificación de
Pequeña; su perímetro corresponde a 23.59 Km., con una forma asimétrica
irregular alargada, con un coeficiente de compacidad, cociente adimensional entre
el perímetro de la microcuenca y el perímetro de un círculo de área igual a de la
misma, de 1.28. El tipo de drenaje que corta el relieve del área, es subdentrítico en
las porciones altas y se pierde hacia las porciones semiplanas de la depresión
topográfica que comprende gran parte de esta microcuenca; con un tipo de
corrientes influentes. El tipo de relieve del área, varía de muy escarpado en su
porción Suroeste y llano al centro - Norte de la microcuenca.
Los materiales que conforman esta zona, varían de derrames riodacíticos a
brechas de la misma composición, con un alto contenido de vidrio volcánico, hasta
rellenos granulares líticos de composición pumicítica y tamaños variables desde
los bloques hasta los limos, con predominio de las arenas gruesas y medianas. El
coeficiente de escurrimiento en las porciones topográficas positivas, falda NorOriente de la caldera de La Primavera, es del orden del 65 al 70 %, mientras que,
el coeficiente de infiltración en la zona de la depresión topográfica, es de alrededor
del 85%, perdiéndose el remanente escurrido, por medio de la evaporación y la
evapotranspiración.
Tabla IV.11.- Estimaciones cuantitativas de la microcuencas El Bajío
Area millones m2

Altura de
lluvia m

Volumen llovido m3

Volumen infiltrado millones de m3

48.22

0.78

37.61

31.97
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D) Microcuenca Río Blanco
Esta microcuenca es la de mayor relevancia dentro de la zona de estudio, ya que
corresponde a la de mayor área y también a la de mayor complejidad.
La ubicación hidrológica regional, es la misma que la expuesta anteriormente para
las otras microcuencas. El área es de 184.25 Km 2, que la ubica entre las cuencas
pequeñas, con un perímetro de 62.25 Km., con un coeficiente de compacidad de
1.29 y una forma irregular elongada. La pendiente promedio de esta microcuenca
es de 0.014, con una elevación promedio de 1477.5 msnm. El modelo del drenaje
superficial es de subdentrítico a pinado y asimétrico, con una densidad de baja a
moderada, con corrientes efluentes con cauces de meandros encajonados. El
colector principal de la microcuenca, el Río Blanco, con una longitud de canal
principal de 33.51 Km. La mayor parte de la porción centro - Sur de esta
microcuenca, está clasificada como zona de erosión INEGI, compuesta por
depósitos de materiales granulares de relleno, jal, integrado por estratos de
granulometrías variables de arenas gruesas y gravillas de composición pumicítica.
En función de las características del terreno, relieve y composición, los
coeficientes de escurrimiento e infiltración promedios varían de 60 a 65% y de 20
a 25% respectivamente. Las estimaciones cuantitativas de las aguas pluviales y su
aprovechamiento, se presenta en la siguiente tabla.
Tabla IV.12.- Estimaciones cuantitativas de la microcuenca Río Blanco.
Area
Millones m2

Altura Lluvia
m

Volumen Llovido
Millones m3

Volumen Escurrido
Millones m3

Volumen Infiltrado
Millones m3

184.25

0.78

143.75

93.4

28.74

De acuerdo a las estimaciones cuntitativas anteriores, las que se deben tomar con
muchas reservas pues se carece de instrumentación pluviométrica, hidrométrica y
climatológica, en casi la totalidad del área, que implique contar con parámetros
más apegados a la realidad, se plantean alternativas generales para el manejo de
las aguas pluviales en la zona. Sobre todo, con la conciencia de que alrededor del
30% del caudal suministrado actualmente a la ZMG es de origen subterráneo, ya
que la región centro - occidente del país, no cuenta con recursos hidráulicos
superficiales generosos y los costos de alumbramiento de las aguas del subsuelo,
prospección, perforación, equipamiento y energía son muy altos.
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Fig. IV.6.- Delimitación de las microcuencas de la UGA Ag3 141 P.

Hidrología subterránea.
El Valle de Tesistán es una de las zonas con mayor población de obras de
alumbramiento de las aguas subterráneas para satisfacer la demanda de agua
potable de la ZMG. El organismo intermunicipal para la distribución de agua
potable y el manejo de las aguas residuales y pluviales, SIAPA, cuenta con una
batería de pozos profundos activos en la zona de más de 35 obras, mientras que
los pozos particulares se cuentan en mucho mayor número. Para elaborar un
análisis estimativo del comportamiento del acuífero en explotación en el Valle de
Tesistán y sus alrededores, se utilizó la información disponible de 122 pozos
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profundos, en cuanto a ubicación, profundidad, diámetros, niveles hidráulicos,
gastos, etc. para generar configuraciones planimétricas y bloques ortográficos de
los niveles estáticos originales y actuales, así como de los dinámicos originales y
actuales, como método de visualización rápida de la evolución del acuífero en
explotación en la zona de influencia del Valle.
Caracterización de la Zona Geohidrológica Tesistán
En este valle aflora un paquete de arena pumicítica de origen volcanoclástico, con
espesores que alcanzan los 30 m; sobre-yace a material aluvial areno-gravoso con
horizontes arcillosos, con espesor promedio de 120 m. El material aluvial presenta
intercalaciones de roca volcánica ácida y de derrames basálticos; estos derrames
predominan a profundidad. Todos los materiales en conjunto constituyen acuíferos
de tipo libre y localmente semiconfinados.
En los cortes litológicos de los pozos Tesistán 67 y Miramar 1 se observa el
emplazamiento en un sistema acuífero, constituido por los siguientes materiales
geológicos: arena mezclada con pumicita, conglomerado, brecha volcánica básica,
basalto, toba básica, basalto alterado, andesita, arcilla y riolita. Los pozos Tesistán
67 y Miramar 1 extraen el agua del acuífero contenido en la brecha volcánica
básica.
En los cortes litológicos se aprecia también que el valle de Tesistán constituye un
sistema acuífero heterogéneo, y aunque la mayoría de los materiales presentan
buena permeabilidad, se tienen también horizontes confinantes o semiconfinantes
de arcilla o rocas volcánicas con variaciones en su permeabilidad. En términos
generales los materiales no consolidados que afloran en este valle, están
interconectados con los materiales consolidados intercalados o subyacentes, lo
cual se refleja en buenos caudales.
Los pozos y norias censados en esta zona tienen niveles estáticos entre 1.5 y 110
m y profundidades de 8 a 500 m; los caudales son muy variables, de 2 a 83 l/seg.,
con predominio superior a 40 l/seg.; la transmisibilidad en las arenas pumicíticas
es de 1x10-3 m2/seg. y del suelo aluvial que las subyace es de 5x10-4 m2/seg.
(CNA, 1993, SIAPA, 1996, 2004).
Los aprovechamientos inventariados por la Comisión Nacional del Agua son
1,109, con profundidades de 8 a 500 m; niveles estáticos del agua entre 1.5 y 110
m y caudales de 2 a 83 litros por segundo.
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Fig. IV.7.- Plano de la Zona geohidrológica Tesistán.

En la carta de aguas subterráneas a escala 1:250 000, del INEGI, elaborada en
1980 y actualizada en 1996, se aprecia como se ha incrementado el número de
aprovechamientos que alcanzan una densidad promedio de 1 a 1.45 pozos/km2
para todo el valle, aumentando los valores en el área de concentración. La mayor
parte del valle es un área de concentración de pozos (6 pozos por km2) y se
extiende hasta colindar con la parte norte del valle de Toluquilla, la excesiva
extracción por las obras provoca abatimientos de los niveles estáticos en algunas
zonas del mismo valle. La componente regional del flujo del agua subterránea es
en dirección del suroeste al noreste, resultante de los flujos locales que convergen
hacia el centro del valle.
En la zona Tesistán, el 35% del agua explotada se destina al uso público-urbano;
y el 35% al uso industrial; las áreas de riego y abrevadero, cada vez menores,
utilizan el 25% y el 5% de los volúmenes de agua respectivamente, lo cual se
refleja en la alta densidad o concentración de pozos, en el abatimiento de los
niveles estáticos del agua y en el bombeo excesivo en varios sitios dentro de la
zona geohidrológica descrita.
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Dadas las condiciones anteriores, será necesario explorar y explotar acuíferos a
mayor profundidad (regionales), pues en la actualidad se ha hecho principalmente
en acuíferos considerados someros, según clasificación de la CNA.
SISTEMA ACUÍFERO DE RÍO BLANCO
El acuífero del Río Blanco desde el punto de vista geológico está formado por un
paquete de tobas, alternándose capas de pómez de caída, arenas volcánicas,
cenizas, y capas delgadas de tepetate (flujos piroclásticos), y algunos horizontes
de arenas retransportadas y secuencias de arcillas y limos. De acuerdo con los
estudios de Geoex (1996), se observaron fluctuaciones de 4 m en un área de
influencia de 123 Km2, las entradas por flujo subterráneo son de 59.543 Mm3/año,
no existen salidas subterráneas. Se presentan en el área conos de abatimiento,
siendo los flujos principales hacia el centro de los conoides. Para el sistema de
pozos de Tesistán y Zapopan, se identificaron evoluciones negativas de -10 m y
40 m, lo que deriva en un abatimiento de -6.8 m/año, pero se ha identificado que el
nivel estático son de 100 m, el espesor del acuífero es en promedio de 150 m
incluyendo el de las fracturas en roca, pero con el abatimiento evaluado, se
llegaría a la conclusión lógica, que para estos momentos, ya no existiría tal
acuífero.
El agua circula a través de las tobas de caída libre aparentemente conectadas
desde el punto de vista hidráulico con las lavas de la Faja Volcánica, mientras que
el acuífero en las arenas de pómez es libre, el contenido en las fracturas es
considerad
IV.3.- ASPECTOS BIÓTICOS
IV.3.1.- VEGETACIÓN TERRESTRE.
Para el caso del poligono que conforma el proyecto denominado MIRASIERRA DE
ZAPOPAN, y tomando como base el trabajo de Chazaro, Et. Al (2001), y con 2
visitas realizadas, durante los meses de Agosto y Septiembre del 2004 (época de
lluvias), de determinaron los siguientes tipos de vegetación:
1. Bosque de Encino-Pino
2. Bosque Tropical Caducifolio
3. Vegetación Secundaria derivada de un Bosque de Encino
4. Vegetación Secundaria Dominada por Acacia Farnesiana.
5. Vegetación de galeria.

IV-20

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – PARTICULAR
CAMBIO DE USO DE SUELO O PROYECTOS AGROPECUARIOS
FRACCIONAMIENTO MIRASIERRA, ZAPOPAN, JAL.

A continuación se presenta la vegetación existente en cada uno de los poligonos,
en los cuales se propone el cambio

Tabla. II.11.- Poligono 1, volumen por especies.
Nombre científico n
Quercus resinosa

Nombre común
Roble

No. árboles
730

Vol. Total m3 R.T.A.
578.82

Quercus sp

Roble

30

46.9

Pinus oocarpa

Ocote

100

244.0

860

869.1

Total

Tabla. II.12.- Polígono 2, volumen por especies.
Nombre científico n
Quercus resinosa
Pinus oocarpa

Nombre común
Roble

No. árboles
570

Vol. Total m3 R.T.A.
478.8

Ocote

20

2.481

590

481.3

Total

Tabla. II.13.- Polígono 3, volumen por especies.
Nombre científico
Salix humboldtiana

Nombre común
Sauce

Total

No. árboles
150

Vol. Total m3 R.T.A.
1,230

150

1,230

Tabla. II.14.- Polígono 4, volumen por especies.
Nombre científico
Quercus resinosa
Pinus oocarpa
Total

Nombre común
Roble

No. árboles
190

Vol. Total m3 R.T.A.
540.4

Ocote

50

66.7

240

607.1
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Tabla. II.15.- Polígono 5, volumen por especies.
Nombre científico
Acacia penatula
Leucaena leucocephala

Nombre común
Tepame
Guaje

No. árboles
90
10

Vol. Total m3 R.T.A.
81.0
32.1

Guazuma ulmifolia

Guazima

40

21.4

Acacia farnesiana

Huizache

10

3.696

Quercus magnoliifolia

Roble

260

301.7

Jacaranda mimosifolia

Jacaranda

10

18.8

Ocote

20

28.0

440

486.69

Pinus oocarpa
Total

Tabla. II.16.- Polígono 6, volumen por especies.
Nombre científico
Quercus resinosa

Nombre común
Roble

Total

No. árboles
300

Vol. Total m3 R.T.A.
1,086.8

300

1,086.8

Tabla. II.17.- Polígono 7, volumen por especies.
Nombre científico
Quercus resinosa

Nombre común
Roble

Total

No. árboles
15

Vol. Total m3 R.T.A.
22.5

15

22.5

Tabla. II.18.- Volumen total por especies.
Nombre común
Roble
Pino
Tepame
Guaje
Guazima
Huizache
Jacaranda
Roble
Roble
Sauce
Total

Nombre científico
Quercus resinosa
Pinus oocarpa
Acacia penatula
Leucaena leucocephala
Guazuma ulmifolia
Acacia farnesiana
Jacarandá mimosifolia
Quercus magnoliifolia
Quercus sp
Salix humboldtiana

No. árboles
1,790
190
90
10
40
10
10
260
30
150
2,580

Vol. Total m3 R.T.A.
2,706.90
341.10
81.00
32.10
21.40
3.69
18.80
301.70
46.90
123.00
3,676.59
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Tabla. II.19.- Volumen total por especie de las materias primas comercializables.
Nombre común
Roble

Nombre científico
Quercus sp

No. árboles
30

Vol. Total m3 R.T.A.
46.9

Roble

Quercus magnoliifolia

260

301.7

Roble

Quercus resinosa

1790

2,706.9

Pino

Pinus oocarpa

190

341.1

El Listado completo de las especies de plantas presentes dentro de la zona de
estudio se puede consultar en el punto VIII.1.2.- del capítulo VIII de los anexos, o
instrumentos metodológicos de sustentación de la información.
El cambio de uso de suelo que se solicita corresponde a Bosque de encino-pino y
bosque de galería, como se indica en la siguiente figura.

IV.3.2.- FAUNA
La pérdida y modificaciones de hábitat es la amenaza primaria para las especies
de fauna a nivel mundial (cuaron 2000). Entre los factores que influyen en ello
están la deforestación, cambio de uso de suelo (principalmente para ganadería
extensiva y agricultura), crecimiento de la frontera urbana.
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En el territorio de Zapopan se encuentran áreas que representan un refugio para
muchas especies tanto de flora como de fauna. El Bosque La Primavera, la sierra
de San Esteban y una porción de la Barranca del Rió Santiago son los sitios más
relevantes para albergar a la fauna nativa. Tomando en consideración toda la
extensión que ocupa la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan es el
municipio con los sitios naturales más relevantes para la conservación de la fauna
dentro de la ZMG, si embargo es también el de mayor presión hacia estos.
La zona de la sierra de San Esteban, como área colindante a los predios en
estudio, constituye un corredor ecológico de gran valor por su posición estratégica,
ubicada al final de la sierra Madre occidental. En este lugar se pueden encontrar
aun hoy grandes mamíferos como son: venado de cola blanca (Odocoileus
virginianus) lince (Linux rufus), zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) y coyote
(Canis latrans), además de una importante variedad de especies de aves, y otros
animales como pequeños mamíferos, anfibios y reptiles.
A continuación se presenta un resumen de los grupos taxonómicos de vertebrados
observados, o intuidos por presencia de sus rastros dentro en la zona en donde se
encuentra el predio objeto de este estudio.
En reptiles y anfibios se encontraron 26 especies agrupadas en 15 familias.
En aves se ecnontraron 30 especies agrupadas en 19 familias.
En mamíferos se encontraron 21 especies agrupadas en 11 familias.
En total se registraron un total de 87 especies de fauna mayor (Vertebrados),
agrupadas en 45 familias. De estas, 8 especies de aves están clasificadas como
“sujetas a aprovechamiento”, de acuerdo a los calendarios cinegéticos, de captura y
transporte de aves canoras; y 3 especies de fauna se encuentran con algun status
de protección de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT2001.
Para ver los resultados, consultar las tablas IV.16, IV.17, IV.18, IV.19, y IV.20, así
como el desgloce a detalle por especies en el punto VIII.1.3 de los anexos o
instrumentos metodológicos de sustentación de la información.

IV.3.3.- PAISAJE
De acuerdo a la propuesta de Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio de
Zapopan, el proyecto denominado MIRASIERRA DE ZAPOPAN, se localiza entre
los complejos paisajisticos 09 San Esteban y San Isidro (unidad de paisaje 01.
Sierra de San Esteban) y 10. Llanura de Tesistán (unidades de paisaje 07 llanos
de Copalita y Rio Blanco y 08. Rio Blanco).
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IV.2.3.1.- LLANURA DE TESISTÁN
Conviven en este conjunto procesos rurales con una dinámica de promoción
urbana, tímidos residuos de vegetación natural, con reductos de antiguas
haciendas y localidades tradicionales cada vez menos ligadas a sus actividades
agrícolas pero con evidencias de cultura ancestral.
IV.2.3.2.- SAN ESTEBAN Y SAN ISIDRO
Reducto de especies que funciona con los recursos de la Barranca del Santiago,
necesario para conservar su patrimonio natural y servir como un lugar de
esparcimiento a la ciudad.
IV.3.4.- MEDIO SOCIOECONÓMICO
IV.2.4.1.- DEMOGRAFÍA
El centro de población mas cercano a el área donde se pretende realizar el
proyecto Habitacional RIO BLANCO, es precisamente la Localidad Rural de Rio
Blanco, esta localidad cuenta con dos vialidades asfaltadas una de estas es la
vialidad principal y la otra es una vialidad secundaria, la primera tiene una
extensión aproximada de 3 Kilómetros atravesando la localidad a todo su largo, la
siguiente solo comprende un medio kilómetro de extensión y sirve para comunicar
una zona alta de la Localidad. Las vialidades restantes se componen de unos
pocos trechos empedrados pero en su mayoría son calles de terracería.
En la localidad no se encuentra aun funcionando una red de agua potable esto a
pesar de que ya desde hace años se cuenta con un pozo artesano con el volumen
necesario para cubrir los requerimientos de agua que demanda la población de
esta localidad. Al momento la localidad solo cuenta con aproximadamente la mitad
de la instalación necesaria para dotar de este servicio a toda Localidad y, no se
tiene proyectado terminar con la instalaciones necesarias para que la red de agua
potable funcione en el corto plazo.
El poblado se hace del servicio de agua mediante la dotación de pipas que de
forma gratuita les brindan los servicios municipales del Ayuntamiento de Zapopan,
sin embargo en ocasiones los pobladores deben recurrir a algún prestador
particular que le haga llegar el servicio. La localidad cuenta desde hace diez y
ocho años con un deposito de agua, el cual es alimentado con el afluente de un
manantial cercano, junto a este deposito se encuentran los lavaderos comunitarios
mismos que se surten con el agua del citado deposito.
Las descargas de agua residual del la localidad Rió Blanco son canalizadas al
afluente del Rió blanco, esto se hace una ves que ya han sido tratadas, para este
ultimo fin las aguas residuales de la localidad se entuban para ser enviadas a una
planta de tratamiento construida por el SIAPA, misma que se encuentra a cargo
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del citado organismo. Esta planta se encuentra ubicada en las afueras de la
localidad sobre las márgenes del Rió Blanco.
En lo que respecta al equipamiento educativo en la localidad se cuenta con un
modulo en el que se imparte la educación preescolar, así mismo en un modulo
contiguo al anterior se ubica una escuela primaria federal; Además de que también
se cuenta con una escuela secundaria técnica.
Tabla IV.21.- Total de viviendas habitadas por localidad según censo de población INEGI 2000.
LOCALIDAD

No. DE VIVIENDAS HABITADAS

San Esteban

517

San isidro

198

Rió blanco

98

Copalita

50

Los Guayabos

39

San Rafael

9

Las poblaciones directamente afectadas por la construcción y operación del
proyecto MIRASIERRA DE ZAPOPAN, serán San Estebán, San Isidro, Rio
Blanco, Copalita, Los Guayabos, San Rafael.
De acuerdo a los datos obtenidos por el INEGI en el censo registrado 2002, la
localidad de Río Blanco constaba de una población de 538 personas, la cual esta
conformada por 264 hombres y 274 mujeres, que habitan un total de 98 viviendas;
con una población económicamente activa de 171 personas y una población de
218 económicamente inactiva; además se reporta una población alfabeta de 15
años o más de 309 personas.
IV.2.4.2.- POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.
Para el año de 1990 en este municipio 227,513 habitantes componían la población
económicamente activa, conocida como la PEA, de los cuales 223,434 habitantes
eran considerados como la población ocupada, identificada como la PO, y una
población desocupada de 4,079 habitantes. Con una tasa de participación
económica que es del 47.84 por ciento, y una tasa de ocupación del 98.21 por
ciento.
La población económicamente activa para este periodo se encontraban
distribuidas 5,841 personas dentro del sector primario, 79,310 personas en el
sector secundario, 130,291 personas, en el sector terciario, y únicamente 7,992
personas eran consideradas como no especificadas. Esto representa que el mayor
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número de trabajadores que absorbe el mercado de trabajo se encuentran en los
sectores industrial y comercio.
A)Población económicamente activa por sector.
Sector

Personas

Porcentaje respecto a la PEA total 1990

Primario

5,841

2.56

Secundario

79,310

34.85

Terciario

130,291

57.26

Población desocupada

4,079

1.79

No especificado

-

3.54

Tabla IV.22.- Población ocupada por sector, y según salarios mínimos percibidos mensualmente, para las
localidades involucradas en el estudio.
Sector
1o
377

Sector
2o
159

Sector
3o
512

124

1-2
salarios
357

2-5
salarios
343

6-10
salarios
19

10- más
salarios
13

San Isidro

50

91

276

39

142

173

15

2

Rió Blanco

27

111

26

8

64

77

2

1

Copalita

19

21

27

6

28

28

2

1

Lo Guayabos

2

18

36

4

8

16

11

12

San Rafael

7

2

4

0

4

8

0

0

Localidad
San Esteban

1 salario

IV.2.4.4.- FACTORES SOCIOCULTURALES.
El área natural contigua a la localidad de Rió Blanco (Sierra San Esteban) es un
lugar muy demandado por parte de la población del área metropolitana, ya que a
este lugar se le reconoce desde tiempo atrás como espacio recreacional de
esparcimiento y turístico.
El hecho anteriormente mencionado ha sido muy notorio sobre todo en los últimos
años, y esto es debido principalmente a la cercanía que representa esta zona con
respecto del área metropolitana, y gracias al atractivo natural propio del lugar y,
muy particularmente a una extensión de terreno que comprende el área donde se
ubica una formación rocosa, entre otras mas, conocida como el “diente”.
A esta zona asisten gran numero de aficionados al deporte de la escalada y rapel
a lo largo de toda la semana, así como también asisten una cantidad considerable
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de personas durante los fines de semana, estas personas visitan el área por
diversas razones, ya sea con la finalidad de practicar algún deporte, como puede
ser una caminata, realizar un paseo en bicicleta e inclusive con la finalidad de
acampar, o solo asisten al lugar con la simple idea de realizar un día de campo.
Este hecho ha generado una marcada transformación sociocultural en la zona y,
muy particularmente de la localidad de Rió Blanco, al integrarse los pobladores a
las actividades comerciales y de servicios a los visitantes de la zona turística y de
recreación.
IV.4.- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
De acuerdo a la descripción y análisis de los aspectos bióticos y abióticos del
Sistema Ambiental definido a través de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) Ag
3 141P, en la cual el uso predominante corresponde a Agrícola, con una fragilidad
ambiental media y una política de Ambiental de Protección, se determina que los
factores ambientales de mayor importancia a considerar de acuerdo al proyecto a
desarrollar son:
1.- El suelo por sus características de erodabilidad, que permiten la pérdida de
mismo por erosión tanto hídrica como eólica. En cuanto a sus características
estructurales éstas, han sido modificadas por las actividades agropecuarias
resultantes del cambio de uso de suelo, el cual se considera uno de los factores
más importantes de deterioro ambiental en la zona de estudio.
2.- La vegetación representada en los poligonos a desarrollar por especies de
encino-pino principalmente, cuyos ejemplares presentan condiciones aceptables,
tanto en sus características fisonómicamente como sanitarias.
3.- La fauna representada por una gran diversidad de especies, mismas que se
verán dezplazadas a otras áreas colindantes a la zona de proyecto, al no existir
elementos de barrera.
Como se ha señalado, el predio en estudio y su zona influencia se encuentra
fuertemente modificado por los usos del suelo al que han se han destinado. En el
uso agropecuario El paso del ganado en los terrenos de usos pecuario y, los
caminos por donde se desplaza, modifica por compactación la estructura física del
suelo; lo que altera la su permeabilidad.
La aplicación de agroquímicos al terreno con fines de control de plagas de los
cultivos, mejoramiento de suelos, control de plagas para el ganado
(garrapaticidas) así como la disposición inadecuada de los envase de dichos
productos son fuente de contaminación de suelo y agua con residuos de los
productos utilizados.
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Recientemente (últimos años) están ocurriendo cambios de uso del suelo
orientados al desarrollo urbano de la zona; principalmente hacia la zona de
influencia del área de estudio en donde se ha eliminando la vegetación nativa para
el desplante de zonas residenciales.
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CAPITULO V

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y
EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES
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V.1.- METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS IMPACTOS
AMBIENTALES

MIRASIERRA

OFERTA DE
VIVIENDA Y
RECREACIÓN

Condición ambiental previamente alterada, pero simultáneamente con áreas de alto valor
ambiental.
Ubicación del predio de interés en una zona de intenso crecimiento urbano.
Afectación histórica de los recursos bióticos en la región: comunidades vegetales alteradas y
poblaciones animales desplazadas por actividades antropogénicas ( desarrollo urbano).

SITUACIÓN
AMBIENTAL
ACTUAL

Con la finalidad de establecer el contexto en el cual se desarrollará el Plan
Maestro Mirasierra y, consecuentemente, precisar los alcances metodológicos que
orienten una identificación y evaluación de impacto ambiental objetiva, se presenta
esquemáticamente la situación medioambiental en la que éste se inserta.

PREPARACIÓN DEL SITIO

CONSTRUCCIÓN
Trazo y construcción de vialidades
Infraestructura (agua potable, drenaje y alcantarillado, etc.)
Definición del campo de golf y construcción de sus elementos
Obra civil y electrificación
Señalización, nomenclatura y seguridad urbana.

EVALUACIÓN DE
IMPACTO
AMBIENTAL

Limpieza del terreno
Desmonte y despalme
Excavaciones, rellenos y nivelaciones
Retiro de materiales generados

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Actividades regulares de una vivienda.
Tránsito de automóviles al interior
Mantenimiento de habitación y áreas verdes
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La naturaleza de un proyecto como el que se presenta, obliga a llevar a cabo un
análisis complejo de los impactos ambientales que se habrán de generar por
las actividades del mismo. Es un proyecto de naturaleza habitacional, cuya
finalidad inicial es la construcción de áreas de vivienda residencial.
La secuencia metodológica se esquematiza y desarrolla a continuación:

Identificación

Clasificación
y Evaluación

Descripción

Matrices
ad hoc

Listas, variables,
definiciones

Factores, índices
estimaciones, etc.

Cálculos y
resultados

Definiciones,
texto, datos.

Definiciones,
texto, datos.

V.1.1.- IDENTIFICACIÓN
Existen diversas técnicas para identificar las modificaciones que un proyecto
producirá sobre los diferentes componentes ambientales. Para el caso específico
del proyecto y los elementos que integran la totalidad del mismo, se utilizó la
técnica de Matrices de Identificación y de Cribado, cuyos renglones contienen los
factores ambientales representativos (indicadores de impacto) en el área que será
afectada por la realización del proyecto y aquellos que pueden verse influenciados
más allá de ésta. Las columnas de la matriz representan las actividades
consideradas para cada etapa del plan maestro en su conjunto.
Una vez identificados los impactos más relevantes, se califican en varias
categorías, según los siguientes criterios:
Carácter del impacto: se refiere al carácter positivo (benéfico) o negativo (adverso),
con respecto al estado previo a la actividad u obra que se pretende realizar.
Tipo de acción del impacto: indica la forma en que se produce el efecto de la obra
o actividad proyectada, sobre los elementos o características ambientales: directo
(impacto sobre el suelo causado por despalme), o indirecto (erosión producida por el
desmonte).
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Sinergia del impacto: ¿Se presenta? sí o no. Se produce por el efecto conjunto de
varias acciones, cuyo resultado ambiental es cualitativamente mayor a los efectos
individualmente considerados.
Impacto acumulativo: ¿Se presenta? Sí o no. Es el resultado de la adición de los
efectos de impactos particulares.
Impacto residual: ¿Se presenta? Sí o no. Se define de esta manera cuando el
impacto persiste después de la aplicación de medidas de mitigación.
Impacto potencial: Ocurre cuando se generan condiciones que dan pié a su
aparición, si el proyecto produce modificaciones en un sentido específico (v. gr la
alteración de la calidad del agua por dragado, está en función del material dragado y
las acciones que se realicen en dicha actividad).
Temporalidad del impacto: Si éste ocurre y luego cesa, es temporal; si es continuo
o intermitente sin término, se considera permanente.
Extensión del impacto: Si es puntual o afecta un área reducida se denomina local;
si afecta un área extensa se denomina regional.
Reversibilidad: Si las características originales del elemento ambiental afectado
reaparecen después de cierto tiempo, únicamente por la acción de mecanismos
naturales, el impacto es reversible. En caso contrario, el impacto es irreversible.
Probabilidad de ocurrencia: Indica la probabilidad de que se manifieste el efecto
asociado al impacto, principalmente en circunstancias extraordinarias: Alta (A),
Media (M), Baja (B).
Medidas de mitigación: ¿Son necesarias para reducir o evitar las alteraciones
causadas por la obra o actividad? Sí o no. ¿Es posible aplicar algún tipo de medida?
V.1.2.- EVALUACIÓN
Consiste en estimar cuantitativa o cualitativamente la magnitud de los impactos
identificados. Por ejemplo, para el caso de las emisiones a la atmósfera se aplican
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factores de emisión y se obtiene la aportación de contaminantes por actividad en
función del número y tipo de máquinas que participen en la actividad, la cual
puede posteriormente modelarse para simular la dispersión de los contaminantes
en la atmósfera y sus concentraciones. En el caso de recursos naturales,
vegetación y fauna por ejemplo, se recurre al juicio experto ya que no existen
normas que proporcionen una referencia precisa sobre los impactos o alteraciones
a este tipo de recursos.
Se califica la magnitud del impacto adverso o benéfico bajo los siguientes criterios:
Impactos adversos
BAJO. Impacto de poca importancia y magnitud, con recuperación inmediata o rápida
de las condiciones originales al cesar la obra o actividad.
MODERADO. Cuando la recuperación de condiciones semejantes a las originales
requiere de cierto tiempo (evidentemente mayor que para impactos compatibles).
ALTO. La magnitud del impacto requiere la aplicación de medidas o acciones
específicas para la recuperación o compensación de las condiciones iniciales del
ambiente, lo cual se obtiene después de un tiempo prolongado.
Impactos benéficos
BAJO. Impacto de poca importancia y magnitud al nivel de la escala del proyecto.
MODERADO. El beneficio producido no tiene repercusión inmediata importante sobre
las condiciones ambientales.
ALTO. La magnitud del beneficio esperado es notable, incluso promueve el
mejoramiento de la calidad ambiental a nivel regional.
V.1.3.- DESCRIPCIÓN
Una vez caracterizados y evaluados los impactos ambientales, se realiza una
descripción analítica que ilustre claramente el carácter y los alcances de los
efectos esperados. A partir de la descripción precisa de cada impacto se derivan
las medidas de mitigación en cualesquiera de las vertientes aplicables para
aquellos que se consideren significativos.
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V.2.- FACTORES AMBIENTALES CONSIDERADOS
Considerando los elementos ambientales que pueden ser afectados por un agente
inductor (como lo son, en este caso, las acciones de las diversas obras y
sucesivas etapas del Plan Maestro), se anticipa que para todas las etapas del
proyecto se darán afectaciones en los componentes ambientales que se
relacionan:
Atmósfera
Suelo
Agua
Vegetación
Fauna
Paisaje
Socioeconomía
Es importante señalar que la afectación será de intensidades variables a lo largo
del desarrollo de las etapas que conforman las diversas obras y el Plan en su
totalidad, incluyendo la de operación y mantenimiento.
V.2.1.- Lista indicativa
considerados

de

afectaciones

a

los

factores ambientales

Atmósfera en lo relativo a la calidad del aire, por:

Emisión de gases contaminantes,

Generación de partículas suspendidas e

Incremento en los niveles de ruido ambiente.
Suelo

Pérdida por despalme,

Pérdida por erosión,

Compactación y

Modificación (contaminación) por generación
domésticos, peligrosos y aguas residuales.

de

residuos

Agua



Alteración de la calidad del agua superficial (contaminación de
cuerpos superficiales o reducción de los mismos) y
Afectación a las aguas subterráneas por filtración (derrames
accidentales de combustibles).
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Vegetación


Pérdida de la cobertura vegetal por desmonte y despalme
(cambio de uso de suelo).

Fauna


Desplazamiento de fauna por pérdida de hábitat.

Paisaje


Modificación del paisaje natural (cambios en las componentes).

Socioeconomía





Generación de empleos temporales y permanentes,
Incremento en el valor del suelo,
Modificación de la dinámica económica local e
Incremento en la densidad poblacional, el comercio y en la
demanda de infraestructura y servicios urbanos en la zona.

A continuación se presenta la matriz elaborada para la identificación de impactos
ambientales que se anticipan por la realización de las obras que integran el
proyecto, motivo del presente estudio, en sus diferentes etapas. En esta matriz
únicamente se establece la existencia del impacto y se califica como adverso (A) o
benéfico (B) y, posteriormente, durante la clasificación y evaluación, se aplican los
criterios que fueron descritos con anterioridad. Las celdas que se encuentran en
blanco representan una no interacción y, por lo tanto, la ausencia de impacto.
Con la finalidad de mantener la coherencia metodológica del documento, con base
en la interpretación de la propia matriz de identificación de impactos ambientales,
se realiza la clasificación, evaluación y descripción de los impactos identificados
por cada etapa del proyecto; es decir, el análisis se lleva a cabo para la etapa de
preparación y para todas las componentes ambientales afectadas, se continúa con
la etapa de construcción y, finalmente, con la de operación y mantenimiento, con
la misma dinámica.
V.3.- ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN
V.3.1.- PREPARACIÓN DEL SITIO
Las actividades previstas para esta etapa corresponden a la limpieza del terreno,
el desmonte y despalme, el trazo de vialidades, así como la lotificación, las
excavaciones y nivelaciones y, finalmente, el retiro de todos los residuos que
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hayan resultado de las acciones mencionadas; es por ello que a continuación se
describen los siguientes impactos por etapa y su relación con los componentes
ambientales.

Atmósfera
Para la realización de las actividades previamente mencionadas se requiere de
maquinaria pesada de diferentes tipos, que operará en jornadas de 8 horas,
durante los 7 años estimados de obra, relativa a la introducción de infraestructura
y servicios.
Derivado de lo anterior, se han identificado los siguientes impactos ambientales:
El componente atmósfera se verá afectado negativamente por las actividades de
desmonte y despalme, ya que el movimiento de maquinaria y vehículos dentro del
predio, induce la resuspensión de partículas, por lo que el impacto se califica como
adverso sobre la atmósfera, temporal y reversible, con la aplicación de medidas de
mitigación y prevención.
Se considera además, que el uso de maquinaria y equipo generará la emisión de
ruido, lo que se califica como un impacto adverso no mitigable. En este caso es
importante considerar que la transmisión del sonido disminuye de manera
logarítmica en relación con la distancia, por lo que el ruido emitido será
imperceptible a una distancia máxima de 100 metros. Se califica como impacto
adverso sobre la atmósfera y sus componentes, temporal, reversible y con la
aplicación de medida de mitigación.
La emisión de humos y gases contaminantes a la atmósfera se considera un
impacto adverso poco significativo, temporal, reversible y con la aplicación de
medida de prevención y mitigación. Es importante señalar que si se adicionaran
todas las emisiones de toda la maquinaria ocurriría el peor escenario posible; es
decir, que operara toda la maquinaria pesada al mismo tiempo y durante 8 horas
continuas, situación que no se presenta en ninguna obra, dado que regularmente
ésta opera por lapsos menores y nunca sincrónicamente.

Suelo
El componente ambiental suelo será afectado en su estructura, composición y
pérdida por erosión, principalmente, producto del desmonte y el despalme, así
como por las excavaciones y nivelaciones. Todas las superficies donde se
erguirán construcciones y aquellas que corresponden a las futuras vialidades se
verán afectadas negativamente.
Los impactos causados sobre el suelo por estas actividades, además de adversos
son directos, permanentes, locales, e irreversibles; son impactos de magnitud
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moderada y su ocurrencia es alta ya que se dan de manera necesaria. Se
considera la aplicación de medida de mitigación-compensación.

Agua superficial y subterránea
Con relación a la componente ambiental agua superficial puede afirmarse que si
las actividades de preparación del sitio, de acuerdo al diseño del Plan Maestro, se
realizarán con el cuidado necesario y aplicando una serie de criterios de
desempeño ambiental, ninguna de ellas incidiría adversamente sobre este
componente ambiental.

Vegetación
La vegetación actualmente existente en cada uno de los poligonos a desarrollar se
verá afectada de manera significativa, dado que será eliminada en prácticamente
la superficie total de cuatro de los poligonos ( 1,3,4,6 y 7 ), en la cual habrán de
llevarse a cabo obras y actividades inmobiliarias, conservándose superficie para
la implementación de áreas verdes en los poligonos 2 y 7 y de restauración en el
poligono 5.
Los impactos que recibirá la vegetación son claramente adversos dado que
implican la pérdida de cobertura (por tipo de vegetación) y la disminución de la
diversidad vegetal; son impactos directos, de duración permanente, de efectos
locales.
La afectación a las comunidades vegetales, tiene una probabilidad de ocurrencia
alta dado que el retiro de la vegetación es necesario e inherente a las
características y alcances del proyecto, aunque se puede lograr la disminución de
los costos ambientales mediante la aplicación de medidas de prevención y
mitigación ambientales dirigidas a este fin.

Fauna
Los efectos negativos que conlleva la ejecución del proyecto sobre la los hábitos,
diversidad y distribución espacial de la fauna silvestre están íntimamente
relacionados con aquellos que sufrirá la vegetación; al ser retirada y disminuir la
cobertura se reducirá el hábitat de la fauna y, del mismo modo, al reducir la
diversidad florística se restringirán los recursos alimenticios y posibilidades de
áreas de percheo de las especies animales que habitan en las zonas de interés.
Los impactos sobre la fauna durante la etapa de preparación del sitio son, además
de adversos, indirectos, permanentes, aunque con alguna recuperación asociada
a la restitución parcial de la vegetación. Su probabilidad de ocurrencia es alta y la
magnitud alta.
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Paisaje
Este factor ambiental, es el único que tiene valor en función exclusiva y subjetiva
del hombre. Mientras que para un espectador un cierto tipo de paisaje, no tiene
ningún valor estético, para otro puede ser de un valor importante. Sin embargo, de
manera general y durante la etapa de construcción, el paisaje sufrirá su afectación
más intensa, dado que se modificará radicalmente su estructura y composición
actual, por la remoción de la vegetación, además de incorporar temporalmente el
alojamiento y movimiento de una gran cantidad de maquinaria, equipos y personal
técnico, así como de sitios donde se observará el almacenamiento de materiales y
residuos de todo tipo. Todas las actividades de la etapa de preparación del sitio,
son altamente impactantes al paisaje.
Aspectos socioeconómicos
Sobre la componente socioeconómica se esperan la mayor cantidad de impactos
positivos o benéficos, mismos que se inician en la etapa de preparación del sitio y
se consolidan durante las siguientes etapas; manteniéndose, algunos, hasta las
etapas de operación y mantenimiento.
Todas las actividades de la etapa de preparación requieren de la contratación
tanto de personal como de maquinaria y equipo para llevarse a cabo; esto
redunda, de manera inmediata, en la generación de empleos temporales,
calificados y no calificados, en tanto que se inicia un proceso de consolidación de
uso de suelo que derivará más tarde, en un incremento de la plusvalía de los
desarrollos de la zona. Estos impactos benéficos se consideran también, de
duración permanente y locales en su alcance con alta probabilidad de ocurrencia y
magnitud baja.
Residuos sólidos
Por otro lado, la limpieza del terreno (desmonte y despalme), generarán residuos
sólidos que tendrán que ser dispuestos temporalmente dentro del predio y
definitivamente en los sitios que para ello indiquen las autoridades municipales;
con base en esta consideración se asume un incremento en la demanda del
servicio municipal de recolección o, al menos, de destinar áreas adecuadas y
suficientes para ello. el impacto es adverso, poco significativo, temporal, con
aplicación de medida de mitigación que para el caso de los residuos de origen
orgánico podrá ser su preparación y reuso como composta.
Residuos líquidos
Se considera la generación de residuos líquidos producto de las necesidades
fisiológicas de los trabajadores de obra, el impacto es adverso, poco significativo,
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temporal, con aplicación de medida de mitigación y, sobre todo, de control, como
es la instalación de sanitarios portátiles.
V.3.2.- ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
La etapa de construcción estará constituida por las actividades de trazo y
pavimentación de las vialidades, la apertura de zanjas para la colocación de la
infraestructura para agua potable y drenaje sanitario, la obra civil (incluye la
cimentación de las edificaciones) y electrificación, los cortes, rellenos y
nivelaciones, para finalizar con la señalización y nomenclatura de las vialidades y
el establecimiento de la infraestructura para seguridad.
Atmósfera
La componente atmósfera se verá afectada en lo que respecta a la calidad de aire
debido a la emisión de contaminantes resultado de la operación de maquinaria
pesada y equipos de construcción.
La resuspensión de partículas resultantes de la movilización de materiales y su
almacenamiento temporal, así como por el incremento en los niveles de ruido
ambiente.
Las actividades que predominantemente inducirán el impacto sobre la calidad del
aire son el trazo y pavimentación de las vialidades y la excavación de las zanjas
para colocación de la infraestructura de servicios, principalmente, tubería para
distribución de agua potable y drenaje sanitario. Las actividades de la obra civil, es
decir, la cimentación de las viviendas y la construcción de las mismas, aunque
produce impactos por resuspensión de partículas ya no requiere del uso de
maquinaria pesada por lo que la intensidad del impacto causado por esta acción
será menor.
Los equipos y maquinaria que serán utilizados para la etapa de construcción
funcionan, en la mayoría de los casos, con gasolina y para aquellos que lo hacen
con diesel, no existen parámetros de emisión oficialmente publicados. Debe
considerarse, de cualquier manera, que existen normas oficiales mexicanas que
establecen los límites máximos permisibles para las emisiones de motores que
funcionan con gasolina y con diesel que deben obligatoriamente, ser cumplidos y
respetados por los contratistas.
Se considera que los impactos descritos sobre la componente atmósfera son
todos adversos y directos, aunque de efecto temporal y alcance local; se asume
como reversible al recuperarse las condiciones normales de la componente
afectada, al desaparecer la fuente que lo genera. La probabilidad de ocurrencia es
alta, o sea que necesariamente se presentará por ser inherente a la naturaleza del
proyecto y de magnitud baja, en consideración de que la dinámica atmosférica
promueve y facilita la dispersión casi inmediata de los contaminantes.
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Suelo
El suelo es uno de los elementos ambientales que se verá afectado también
durante la etapa constructiva dado que, adicionalmente a las excavaciones,
desmontes y despalmes realizadas en la etapa previa, es necesaria la apertura de
zanjas para la colocación de la infraestructura de servicios municipales; en este
caso particular, el suelo no se pierde porque el mismo que es retirado, es
posteriormente utilizado para rellenar las mismas zanjas, con la peculiaridad de
que las características normales del suelo se verán alteradas de manera definitiva,
lo que implica la disminución de su cobertura y calidad, por unidad de suelo.
En lo relativo a la estructura del suelo, las vialidades y las construcciones
representarán superficies en las cuales el suelo natural ha sido cubierto por
estructuras que lo impermeabilizan permanentemente.
La afectación al suelo se considera adversa, directa y localizada pero de duración
permanente, dado que los cambios de que será objeto éste componente son
irreversibles. No se afectan recursos protegidos y la probabilidad de ocurrencia es
alta; es decir que se dará el impacto obligatoriamente, dado que la obra que lo
genera es indispensable para la realización del proyecto. Se considera la magnitud
como severa dada la dimensión de las superficies que serán afectadas de manera
definitiva.
Agua superficial y subterránea
El agua subterránea será objeto, también, de afectación por la construcción de
vialidades, la infraestructura y la obra civil en general; en primer lugar, la
infraestructura municipal para dotación de agua potable implica un incremento del
servicio en la zona de proyecto.
La impermeabilización de las superficies destinadas a vivienda y vialidades implica
el bloqueo de la captación e infiltración de agua pluvial
El impacto sobre el agua, en general, es adverso e indirecto, la afectación será
permanente aunque los efectos pueden controlarse mediante la aplicación de
medidas diseñadas para ello; sin embargo, puede considerarse que es, en cierta
medida, recuperable dado que, desde el diseño del proyecto se ha considerado la
conformación de sistemas de captación, asociadas a pozos de absorción. Con
base en esta consideración se estima que el impacto sobre el agua es aunque alto
en su probabilidad de ocurrencia, moderado en su magnitud.
Vegetación
La vegetación es, en todo tipo de proyectos, uno de los factores ambientales que
recibe los impactos de mayor intensidad y, ésta no es la excepción. En este caso,
las áreas correspondientes a cada uno de los siete poligonos a desarrollar, la
V-12

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – PARTICULAR
CAMBIO DE USO DE SUELO O PROYECTOS AGROPECUARIOS
FRACCIONAMIENTO MIRASIERRA, ZAPOPAN, JAL.

vegetación ha sido retirada durante la etapa de preparación del sitio, para
proceder a la construcción de vialidades, viviendas y áreas de servicios e
infraestructura y equipamiento urbanos.
La vegetación será afectada tanto en su cobertura como en su diversidad; ello
implica que la realización del proyecto inducirá la disminución de la superficie
cubierta por vegetación y también, la variedad de especies que ahí se encuentran.
El impacto que recibe la vegetación es claramente adverso, directo y local. El
efecto se considera temporal dado que pueden aplicarse medidas que tengan
como fin la recuperación de áreas verdes con otro tipo de vegetación dentro del
terreno, además de la creación de pequeñas áreas de conservación que
garanticen un continuo de vegetación entre las sitios sujetos a desarrollo
inmobiliario.
La probabilidad de ocurrencia de los impactos sobre la vegetación es alto y la
magnitud asignada es alta, dado que se requiere de la aplicación de acciones
específicas para la recuperación parcial o compensación de las condiciones
ambientales previas al proyecto.
Fauna
La fauna es otro de los factores del ambiente modificado por la realización de
cualquier obra. El impacto de mayor magnitud sobre la fauna se presentó en la
etapa de preparación del sitio que es cuando se retira de manera radical y en muy
breve lapso la vegetación y la fauna se desplaza de manera limitada y de acuerdo
a sus hábitos de percheo, alimenticios y reproductivos.
Adicionalmente, los rellenos, cortes y nivelaciones que será necesario realizar,
modificarán definitivamente en las zonas de ubicación de los poligonos a
desarrollar, con lo que se reducirá también el hábitat de especies de fauna.
En la etapa de construcción la cantidad y diversidad de fauna que permanece en
el sitio de obra es mínimo, por lo que se considera que el impacto ya no será de
gran significancia.
Paisaje
Se considera que el factor paisaje se verá fuertemente impactado durante esta
etapa ya que se presentará la modificación de mayor intensidad durante el
desmonte y despalme (preparación del sitio), así como en las excavaciones y
nivelaciones (construcción), básicamente por la presencia de maquinaria pesada y
la remoción de la vegetación que actualmente cubre el terreno.
Es importante reiterar que el efecto del impacto se considera temporal dada la
creación de nuevos escenarios visuales que se armonizarán con el entorno, al
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término de las obras; con base en ello se evalúa el impacto como adverso, local,
de magnitud moderada y con una probabilidad de ocurrencia alta. Adicionalmente,
el impacto sobre el paisaje no cuenta con medidas de mitigación aplicables.
Residuos sólidos
Se considera la generación de residuos sólidos municipales y no peligrosos,
aquellos con las siguientes características:
 La generación de residuos sólidos no peligrosos como cascajo, pedacería
de madera, metales varios, entre otros.
 Los orígen doméstico, que serán generados por los trabajadores de la obra,
como empaques y envases de papel, cartón, plástico y vidrio,
principalmente.
 Los que se generen por el desmonte.
 Los provenientes de excretas.
Los impactos que se ocasionen por la generación de residuos sólidos, se califican
como adversos, directos, temporales, intensivos y reversibles, por tener efectos
cercanos a la fuente se califica como de magnitud media.
Residuos líquidos
La generación de residuos líquidos se considera derivado de las necesidades
fisiológicas de los trabajadores durante la etapa constructiva, se califican como
adversos, directos, temporales, intensivos y reversibles de magnitud baja y con la
aplicación de medida de mitigación.
Aspectos socioeconómicos
En lo que respecta a la variable socioeconómica, en esta etapa sigue siendo la
que recibe los impactos positivos, ya que todas las actividades asociadas con esta
etapa (vialidades, obra civil, infraestructura y señalización) requieren de la
contratación de maquinaria, equipo y personal para realizarlas. Durante la etapa
de preparación del sitio se inició la generación del impacto benéfico sobre la
socioeconomía por la generación de empleos que, se consolida durante la etapa
de construcción.
La creación de espacios para la recreación y vialidades adecuadamente
nominadas y señalizadas induce una elevación en el valor del suelo, lo que implica
un beneficio para el municipio, en el sentido de que se crean zonas sobre las
cuales se cobrará por los permisos de construcción y, una vez en operación, se
cubrirán impuestos de tipo predial y por la dotación de servicios. La construcción,
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entonces, de unidades residenciales generarán grandes beneficios para el
municipio.
Todos los impactos sobre la componente socioeconómica son benéficos,
temporales en primera instancia pero pueden convertirse en permanentes, al
crearse en el conjunto ya terminado, espacios laborales, áreas comerciales y,
principalmente, grandes zonas que requerirán de mantenimiento y servicio. La
magnitud se estima moderada y la probabilidad de ocurrencia alta.
V.4.- ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
La etapa de operación estará conformada por las actividades normales de las
viviendas, en las que los habitantes utilizan agua, gas, sus autos para
desplazarse, generan residuos domésticos y aguas residuales; adicionalmente, se
requiere de actividades particulares de mantenimiento tanto en las casas
habitación, áreas verdes y vialidades.
Durante la etapa de operación se observará un incremento paulatino de la
población de la zona, ya que la construcción y venta de viviendas residenciales,
con áreas recreativas y comerciales son un polo de atracción de población.
Atmósfera
La atmósfera recibirá impactos de muy baja magnitud por la presencia de esta
población en el sito; los principales se deberán a emisiones por quema de gas
para usos domésticos y por emisiones de ruido, humos y gases de vehículos
automotores. Aunque adversos y temporales (intermitentes), la magnitud de los
impactos es muy baja y, adicionalmente, las condiciones ambientales y el régimen
de vientos de la zona favorece la dispersión casi inmediata de los contaminantes.
Suelo
El suelo ha recibido los impactos de mayor relevancia en las etapas previas; no
obstante, con el uso de las residencias, pero especialmente con las acciones de
mantenimiento de las áreas verdes existe la posibilidad de que se puedan
contaminar los suelos en la superficie que éstas ocupen si no se maneja
adecuadamente la disposición de residuos sólidos y aguas residuales. Es
importante no utilizar componentes que pudiesen afectar o contaminar el suelo
(como insecticidas o fertilizantes no autorizados).
El impacto sobre el suelo ya es de muy baja magnitud ya que, como se mencionó
antes, los de mayor relevancia se dieron en etapas previas y los que
potencialmente pudieran presentarse en esta etapa pueden prevenirse con un
manejo adecuado.
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Agua superficial y Subterránea
En ese sentido el impacto por las actividades de mantenimiento de las áreas
verdes por el uso de fertilizantes, se consideran adversos, permanentes y de
significancia alta.
Por otra parte, Con el incremento en la población que inducirá el proyecto,
generará de manera directa, un aumento en los requerimientos de agua que ya
han sido previstos desde el diseño del proyecto. Del mismo modo, la generación
de aguas residuales puede impactar adversamente la calidad de las aguas
superficiales por lo que es prioritario que éstas no sean vertidas a ningún acuífero
sin antes ser tratadas.
Por este hecho, el impacto sobre las aguas superficiales y subterráneas por el
incremento en la demanda y la generación de aguas residuales se considera
adverso, local, indirecto y recuperable, dada la aplicación de medidas altamente
eficientes que permiten minimizar sus efectos.
Vegetación
No se espera que la vegetación sufra afectación adicional a la ya presentada en
las etapas precedentes; por el contrario, se anticipa que a través de la
implementación de las áreas verdes y el programa de reforestación, lograrán
parcialmente la recuperación de la cobertura perdida por el desmonte y el
despalme. Por esta razón, se considera que el impacto sobre la vegetación es
benéfico, dado que se restaurarán zonas con vegetación de la región y se les dará
el mantenimiento adecuado para promover su mantenimiento y desarrollo.
Fauna
Los impactos sobre la fauna están íntimamente vinculados con los de la
vegetación y, al recuperarse parcialmente la vegetación mediante la creación de
áreas verdes y reforestación será posible el retorno de algunas especies de fauna,
principalmente aves.. Con base en esta consideración se asume que el efecto
sobre la fauna durante la operación del conjunto residencial, será benéfico.
Paisaje
Las modificaciones en el paisaje que, inicialmente, fueron adversas, al llegar la
obra a su término e iniciar su etapa de operación se transforma en uno benéfico al
constituirse el proyecto mismo en un nuevo escenario visual, pensado y diseñado
para ser congruente con el medio en el que se desarrolla. Por ello, el impacto se
califica como benéfico y se le asigna una magnitud moderada.
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Generación de residuos sólidos y líquidos
Por otro lado, en cualquier casa habitación se generan constantemente residuos
de tipo municipal y aguas residuales.. En el caso de que los residuos no fueran
adecuadamente manejados y dispuestos temporalmente, existe la probabilidad de
que se genere fauna nociva y se produzcan enfermedades transmisibles por el
aire que pueden dañar a la población. Esta situación se previene mediante un
manejo adecuado de los residuos y con el apoyo regular del servicio de limpia del
municipio.
La mala disposición de los residuos líquidos pueden ocasionar impactos
ambientales adversos, significativos, permanentes e irreversibles; sin embargo, el
diseño del proyecto contempla la instalación de una planta de tratamiento de
aguas residuales para que mediante el cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT1996 se pueda reutilizar en el riego de áreas verdes.
Aspectos socioeconómicos
En la componente socioeconómica se siguen presentando los impactos positivos
durante la etapa de operación ya que la llegada regular de población al sitio
mantiene algunos de los empleos que se han generado en las áreas comerciales,
turísticas y de servicios; adicionalmente. Las necesidades de mantenimiento de
este conjunto implican, también, empleos permanentes.
La presencia de habitantes en el conjunto induce la creación de flujos económicos
e impositivos que son benéficos para la economía local y regional y, del mismo
modo, el incremento en el valor del suelo representa un beneficio para el municipio
dada la creación de ingresos por predial, agua y otros servicios municipales que
antes no se estaban prestando en el sitio. Los pobladores inducen, también,
diversas necesidades de adquisición de servicios una vez que se encuentran en el
sitio por lo que no se difícil prever la creación de zonas comerciales y de servicios
diversos en las cercanías del sitio del proyecto.
A manera de síntesis puede afirmarse que los impactos adversos de mayor
intensidad en orden de prioridad son los siguientes:
1. Vegetación, por la pérdida de cobertura y la disminución de la diversidad;
2. Fauna, de carácter indirecto de la afectación a la vegetación, pérdida de
hábitats además de la disminución de especies en cuanto a su distribución
y diversidad;
3. Suelo, por la pérdida, impermeabilización y modificación definitiva de su
estructura;
4. Paisaje, por la eliminación de un escenario natural y su transformación en
uno artificial; y
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5. Atmósfera, por la modificación temporal de la calidad del aire.
Para efectos prácticos se presenta un cuadro en el que se presenta
esquemáticamente una evaluación global de los impactos ambientales analizados
previamente.

Impacto por etapa del proyecto

Adverso

Benéfico

Evitable o
inevitable

Medida de
mitigación

Etapa de preparación
Emisión de contaminantes a la atmósfera



IN

SI

Resuspensión de partículas



IN

SI

Emisión de ruido



IN

NO

Pérdida de suelo



IN

NO

Modificación de la estructura edáfica



IN

NO

Pérdida de cobertura y diversidad vegetal



IN

SI

Pérdida de la distribución y diversidad de fauna



IN

SI

Modificación del paisaje



IN

NO



EV

SI

Emisión de contaminantes a la atmósfera



EV

SI

Resuspensión de partículas



EV

SI

Emisión de ruido



EV

NO

Pérdida de suelo



IN

NO

Modificación de la estructura edáfica



IN

NO

Modificación de calidad y distribución de agua superficial



IN

SI



IN

SI



IN

SI



Generación de empleos
Incremento en la demanda de servicios municipales

Etapa de construcción

Modificación en calidad y disponibilidad de agua
subterránea
Disminución en captación y filtración de agua pluvial
Generación de empleos



Aumento en el valor del suelo



Incremento en la demanda de servicios municipales
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Impacto por etapa del proyecto

Adverso

Benéfico

Evitable o
inevitable

Medida de
mitigación

Etapa de operación y mantenimiento
Emisión de contaminantes por combustión



IN

SI

Calidad del agua por vertimiento de aguas residuales



IN

SI

Recuperación parcial de vegetación y fauna



Consolidación del nuevo paisaje



Consolidación de empleos permanentes



Promoción de la dinámica económica local y regional



Incremento en ingresos municipales
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CAPITULO VI
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE
LOS IMPACTOS ABIENTALES
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VI.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES.
Para efecto de presentar con mayor claridad las medias de mitigación definidas
para los impactos ambientales del proyecto, se ha elaborado una tabla, con dos
columnas. En la primera se indica el impacto identificado y la segunda la medida
de mitigación, prevención y compensación que debe se aplicada.
A continuación se muestra la tabla con los impactos ambientales identificados en
el capítulo anterior y se agrega una columna en la que se indica su
correspondiente medida de mitigación, prevención o compensación resultante.

Etapa de preparación del sitio
Las actividades de esta etapa corresponden con la limpieza del terreno, el
desmonte y despalme, las excavaciones y nivelaciones, trazo de los lotes y,
finalmente, el retiro de todos los residuos que hayan resultado de las acciones
mencionadas.

Atmósfera
Impacto ambiental

Medida propuesta

El componente atmósfera se verá Medida de Prevención.- Se colocarán
afectado
actividades

negativamente
de

por

las señalamientos dirigidos a los choferes

desmontes

y de los vehículos que circulen sobre

despalmes, ya que el movimiento de caminos

de

terracería

dentro

del

maquinaria y vehículos dentro del predio que el límite de velocidad
predio, induce la resuspensión de máxima será de 20 Km/h.
partículas

Medida de Mitigación.- Se considera
necesario aplicar riego al menos una
vez por día con el objeto de que la
circulación de vehículos se realice
sobre terrenos en estado húmedo para
reducir la resuspensión de partículas.
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Impacto ambiental

Medida propuesta

Se considera además, que el uso de Medida de Mitigación.- La maquinaria
maquinaria

y

equipo

generará

la y

equipo

deberán

contar

con

el

emisión de ruido. En este caso es mantenimiento preventivo adecuado,
importante

considerar

que

la el cual considerará la supervisión del

transmisión del sonido disminuye de buen estado de escapes y otras
manera logarítmica en relación con la componentes mecánicas que generen
distancia, por lo que el ruido emitido ruido. El contratista deberá garantizar
puede

ser

imperceptible

distancia menor a 100 metros.

a

una que

las

emisiones

de

vehículos,

maquinaria y equipos cumplen, por lo
menos, con las normas o parámetros
de

emisión

establecidos

por

el

a

los

fabricante.
Dar

estricto

cumplimiento

parámetros establecidos por la Norma
Oficial

Mexicana

SEMARNAT-1994,

y

NOM-080la

NOM-081-

SEMARNAT-1994.

Impacto ambiental

Emisión

de

humos

Medida propuesta

y

contaminantes a la atmósfera.

gases Medida

de

maquinaria,

Mitigación.equipo

y

La

vehículos

deberán contar con un programa de
mantenimiento preventivo, el cual será
exigido

al

grupo

constructor

que

ejecute las obras, a efecto de cumplir
con las NOM-041-SEMARNAT-1996 y
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NOM-045-SEMARNAT-1996.
Medida

Preventiva.-

Durante

la

construcción, se contará con una
supervisión ambiental, para indicar las
acciones que deberán llevarse a cabo
a efecto de que su maquinaria, equipo
y vehículos tenga el mantenimiento
periódico para reducir la emisión de
contaminantes a la atmósfera.

Suelo
Impacto ambiental

Medida propuesta

El componente suelo será afectado, Medida de Mitigación.- El material
principalmente, por el despalme, así producto del despalme, será reutilizado
como

por

nivelaciones.

las
Todas

excavaciones
las

y al 100 % dentro del mismo predio para

superficies nivelaciones y terraplenes.

donde se erguirán las construcciones y Se establecerán medidas adecuadas
aquellas que corresponden a las futuras para evitar la erosión del suelo.
vialidades tendrán que ser desmontadas
y despalmadas
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Agua superficial y subterránea
Impacto ambiental

Medida propuesta

Con relación al componente ambiental Medida de Mitigación.- La residencia
agua superficial puede afirmarse que, si ambiental verificará en los frentes de
las obras de la etapa de preparación del trabajo que las actividades se realicen
sitio

se

realizaran

con

el cuidado de forma tal que se evite el menor

requerido y aplicando las medidas que riesgo de derrames accidentales de
serán

propuestas

posteriormente, materiales sólidos o líquidos en los

ninguna de éstas incidirá adversamente cuerpos de agua tanto durante la época
sobre este componente ambiental. La de lluvias como en secas, para evitar
misma situación es válida para el agua que en ella se acumulen materiales y
subterránea.

contaminantes.

Vegetación
Impacto ambiental

Medida propuesta

La vegetación existente en cuatro de los Medida de Mitigación.- Establecer un
poligonos a desarrollar ( 1,3,4 y 6 ) será programa de reforestación con especies
afectada significativamente, dado que se nativas.
eliminará

en

su

totalidad.

En

los La realización de los desmontes
poligonos 2 y 7 se implementarán áreas requeridos serán vigilados para evitar
verdes en una superficie de 18,682.46 afectaciones más allá de la superficie
m2 y 14,919.62 m2 respectivamente.

requerida, así como para reducir las

El poligono 5 tendrá un área de posibilidad de daños que limiten la
restauración de 42,396.61 m2.

recuperación de éstas áreas.

VI-5

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – PARTICULAR
CAMBIO DE USO DE SUELO O PROYECTOS AGROPECUARIOS
FRACCIONAMIENTO MIRASIERRA, ZAPOPAN, JAL.

Fauna
Impacto ambiental

Medida propuesta

Los efectos de que será objeto la fauna Medida

de

Mitigación.-

Se

están íntimamente relacionados con programarán las actividades de manera
aquellos que tendrá la vegetación,. Al que se de oportunidad a la fauna
retirar la vegetación y disminuir la terrestre a que se desplace por si misma
cobertura vegetal se reduce el hábitat hacia zonas mas seguras. Se deberán
de la fauna y, del mismo modo, al evitar todo tipo de cercas u obstáculos
reducir

la

diversidad

florística

se para facilitar su desplazamiento.

restringen los recursos alimenticios de Se considera además, que el residente
las especies animales que habitan en la ambiental será informado por los
región. La pérdida de hábitats por responsables de obra, de la presencia
rellenos y nivelaciones, también tendrá de animales para que intervenga
efectos
sobre
esta
componente directamente en el desplazamiento o en
ambiental

su caso captura y liberación en sitios
seguros cercanos.

Residuos
Impacto ambiental

Medida propuesta

La limpieza del terreno y el desmonte y Medida

de

Mitigación.-

Para

la

despalme, generarán residuos sólidos disposición temporal de los residuos
que

tendrán

que

temporalmente

ser

dentro

dispuestos sólidos distintos a los de construcción,

del predio

y se debe colocar en sitios estratégicos

definitivamente en los sitios que para del
ello

indiquen

municipales;

con

las
base

frente

de

trabajo,

suficientes

autoridades contenedores metálicos con tapa libres
en

esta de óxido y con letreros alusivos a su
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consideración se asume un incremento contenido.
en la demanda del servicio municipal de Los residuos propios de obras tales
recolección o, al menos, de destinar como el escombro, cascajo, pedacerías
áreas adecuadas y suficientes para ello. de madera y metales, cartón, papel,
etc.,

serán

colocados en un

área

determinada previamente para ello.
La

disposición

final

de

todos

los

residuos sólidos será en aquellos sitios
y en la forma que determine la autoridad
del municipal.
Se considera la generación de residuos Medida de Mitigación.- Se deberán
líquidos producto de las necesidades colocar sanitarios portátiles a razón de
fisiológicas de los trabajadores de obra.

un

sanitario

portátil

por

cada

25

trabajadores. Dichos sanitarios deberán
contar

con

mantenimiento

periódico

para evitar derrames o liberación de
olores. Se hará la contratación de una
empresa

autorizada

que

facilite

el

servicio de renta y el mantenimiento de
dichos sanitarios.

Etapa de construcción.
Atmósfera
Impacto ambiental
La

resuspensión

resultantes

de

la

de

Medida propuesta
partículas Medida de Prevención.- Se colocarán

movilización

de señalamientos dirigidos a los choferes
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materiales y su apilamiento temporal, así de los vehículos que circulen sobre
como el incremento en los niveles de caminos de terracería dentro del predio
ruido ambiente.

que el límite de velocidad máxima será

Las actividades que predominantemente de 20 Km/h.
inducirán el impacto sobre la calidad del Medida de Mitigación.- Se considera
aire son el trazo y pavimentación de las necesario aplicar el riego de agua
vialidades y la excavación de las zanjas tratada al menos una vez por día con el
para colocación de la infraestructura objeto de que la circulación de vehículos
municipal, principalmente, tubería para se realice sobre terrenos en estado
distribución de agua potable y drenaje húmedo para reducir la resuspensión de
sanitario.

partículas.

Agua
Impacto ambiental

Medida propuesta

Con relación al componente ambiental Medida de Mitigación.- Los caminos
agua superficial puede afirmarse que, si interiores, así como áreas comunes
las obras de la etapa de preparación del contarán con materiales que favorezcan
sitio se realizaran con el cuidado la permeabilidad del terreno, para ello,
requerido y aplicando las medidas que se
serán

propuestas

pretende

utilizar

adopastos

y

posteriormente, adocretos.

ninguna de éstas incidirá adversamente Adicionalmente a ello, la
sobre este componente ambiental. La promovente
realiza
los

empresa

trámites
misma situación es válida para el agua necesarios para la obtención de los
subterránea.
permisos
correspondientes
para
regularización y extracción de agua de
pozo.

La

vigilancia

ambiental

para
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prevenir uy reducir los impactos al
recurso se han incorporado al SGA.

Suelo
Impacto ambiental

Medida propuesta

El suelo es uno de los elementos Medida de Mitigación.- El material
ambientales que se verá afectado producto de las excavaciones, será
también durante la etapa constructiva reutilizado para rellenar las mismas
dado

que,

adicionales

a

las zanjas, con la peculiaridad de que las

excavaciones, desmontes y despalmes características normales del suelo se
realizadas en la etapa previa, es han

visto

alteradas

de

manera

necesaria la apertura de zanjas para la definitiva.
colocación de la infraestructura de
servicios municipales; así como los
rellenos y nivelaciones para el campo
de

golf

en

sitios

donde

las

características del suelo se han visto
alteradas de manera definitiva.

Vegetación
Impacto ambiental

Medida propuesta

La vegetación es, en todo tipo de Medida
proyectos,

uno

de

los

de

Compensación.-

El

factores proyecto considera en su plan maestro

ambientales que recibe los impactos de que que lospoligonos 2 y 7 conserven
mayor intensidad y, ésta no es la una

superficie

de

área

verde

de
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excepción. En este caso, las áreas que 18,682.46
serán

retiradas

m2

y

14,919.62

m2

definitivamente respectivamente y el poligono 5 tendrá

corresponden con las superficies que una superficie de 42,396.61 m2 de área
abarcan los lotes y las vialidades La de restauración.
vegetación será afectada tanto en su Asimismo se establecerá un programa
cobertura como en su diversidad; ello de reforestación con especies nativas de
implica que la realización del proyecto la región.
inducirá la disminución de la superficie
cubierta por vegetación y, también, la
variedad

de

especies

que

ahí

se

encuentran.

Fauna
Impacto ambiental

Medida propuesta

La fauna es otro de los factores del Medida

de

Mitigación.-,

Se

ambiente modificado por la realización programarán las actividades de manera
de cualquier obra. El impacto de mayor que se de oportunidad a la fauna
magnitud sobre la fauna se presentó en terrestre a que se desplace por si misma
la etapa de preparación del sitio que es hacia zonas mas seguras. Se deberán
cuando se retira de manera radical y en evitar todo tipo de cercas u obstáculos
muy breve lapso la vegetación, por lo para facilitar su desplazamiento.
que aquella se desplaza en la medida Se considera además, que el residente
de sus posibilidades. En la etapa de ambiental será informado por los
construcción la cantidad y diversidad de responsables de obra, de la presencia
fauna que permanece en el sitio de obra de animales para que intervenga
es mínimo, por lo que se considera que directamente en el desplazamiento o en
el

impacto

ya

no

será

de

gran
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significancia.

su caso captura y liberación en sitios
seguros cercanos.

Paisaje
Impacto ambiental

Medida propuesta

Se considera que el paisaje se verá Medida de Mitigación.- Se considera
fuertemente impactado durante esta un
etapa

ya

que

modificación

de

se

presentará

mayor

impacto

mitigable

ya

que

se

la elaborará un proyecto de arquitectura

intensidad del paisaje que considera el uso de

durante el desmonte y despalme, así especies vegetales propias de la región.
como

en

las

excavaciones

nivelaciones

y Una vez que se concluya esta etapa. en

(construcción), el Reglamento interior, deberá incluir

básicamente

por

la

presencia

maquinaria pesada.

de entre

sus

medidas,

vegetación,

colores

el

uso

y

de

materiales

acordes a los que presenta en forma
natural el terreno.

Residuos sólidos
Impacto ambiental

Medida propuesta

Se considera la generación de residuos Medida

de

Mitigación.-

Para

la

sólidos municipales y no peligrosos, disposición temporal de los residuos
aquellos

con

características:

las

siguientes sólidos distintos a los de construcción,
se

pretende

colocar

en

sitios

 La generación de residuos sólidos no estratégicos del frente de trabajo,
peligrosos como cascajo, pedacería suficientes contenedores metálicos con
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de madera, metales varios, entre tapa libres de óxido y con letreros
otros.

alusivos a su contenido.

 Los residuos de origen doméstico, Lo residuos propios de obras tales como
que

serán

trabajadores

generados
de

la

por

obra,

los el escombro, cascajo, pedacerías de
como madera y metales, cartón, papel, etc.,

empaques y envases de papel, serán colocados temporalmente en un
cartón,

plástico

y

principalmente.

vidrio, área predestinada para ello.
La

disposición

final

de

todos

los

 Los que se generen por el desmonte. residuos sólidos será en el sitio y forma
 Los provenientes de excretas.

que determine la autoridad municipal.

Residuos líquidos
Impacto ambiental

Medida propuesta

La generación de residuos líquidos se Medida de Mitigación.- Se deberán
considera derivado de las necesidades colocar sanitarios portátiles a razón de
fisiológicas de los trabajadores durante uno por cada 25 trabajadores. Dichos
la etapa constructiva, se califican como sanitarios
adversos,

directos,

deberán

temporales, mantenimiento

periódico

contar

con

para

evitar

intensivos y reversibles de magnitud derrames o liberación de olores. Se hará
baja y con la aplicación de medida de la
mitigación.

contratación

de

una

empresa

autorizada que facilite el servicio de
renta y mantenimiento.

VI-12

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – PARTICULAR
CAMBIO DE USO DE SUELO O PROYECTOS AGROPECUARIOS
FRACCIONAMIENTO MIRASIERRA, ZAPOPAN, JAL.

Residuos peligrosos
Impacto ambiental

Medida propuesta

Por la operación y mantenimiento de la Medida de Mitigación.- No se permitirá
maquinaria y equipos, se generarán almacenar gasolina y diesel en el
residuos peligrosos como estopas y predio. No se permitirá realizar labores
trapos

impregnados

con

grasas

y de limpieza y reparación de maquinaria,

aceites; envases y en forma ocasional equipos y vehículos en el predio.
por derrames accidentales de gasolina,
diesel y aceites.

Etapa de Operación.
Suelo
Impacto ambiental

Medida propuesta

El suelo ha tenido los impactos de Medida de Prevención.- Se colocarán
mayor relevancia en las etapas previas; letreros

alusivos

no obstante, una vez en uso las ambientales

que

a

las

medidas

en

su

momento

residencias existe la posibilidad de que determinen las autoridades como son el
el suelo sea contaminado si no se respeto a la flora, la fauna, así como de
manejan

de

manera

adecuada

los acciones que permitan una correcta

residuos y el agua residual. No se disposición de los residuos sólidos y
utilizarán componentes que pudiesen líquidos dentro del predio.
afectar o contaminar el suelo (como En el mantenimiento de áreas verdes y
insecticidas
o
fertilizantes
no jardines se deberán utilizar productos
autorizados ).

químicos amables con el ambiente. En
la medida de lo posible se evitará el uso
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de agroquímicos.
Cuando se utilicen productos químicos
en el mantenimiento de las áreas
verdes,

se

deberá

almacenar

los

envases y empaques vacíos de los
mismos para ser dispuestos de forma
adecuada.

Agua Superficial y Subterránea
Impacto ambiental

Medida propuesta

Con relación al agua superficial y Medida de Mitigación El proyecto
subterránea puede considerarse que el contará con una planta de tratamiento
incremento en la población que inducirá de aguas residuales, para su posterior
el proyecto, generará de manera directa, utilización en el riego de las áreas
una demanda de agua que ya han sido verdes.
prevista por el diseño del proyecto por lo
cual se incrementa el abasto de agua
por el municipio, la generación de aguas
residuales

puede

impactar

adversamente la calidad de las aguas
superficiales por lo que es prioritario que
éstas no sean vertidas a ningún acuífero
.

VI-14

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – PARTICULAR
CAMBIO DE USO DE SUELO O PROYECTOS AGROPECUARIOS
FRACCIONAMIENTO MIRASIERRA, ZAPOPAN, JAL.

Residuos
Impacto ambiental

Medida propuesta

Se generan constantemente residuos de Medida de Mitigación.- La totalidad de
tipo municipal y aguas residuales. En el las aguas residuales que se generen por
caso de que los residuos no fueran la operación del proyecto,serán tratadas
adecuadamente

manejados

dispuestos temporalmente,

existe

y en la planta del desarrollo, el agua una
la vez tratada se reutilizará en el riego de

probabilidad de que se genere fauna áreas verdes y jardinadas conforme a la
nociva y se produzcan enfermedades NOM-001-SEMARNAT-1996.
transmisibles por el aire que pueden Los residuos sólidos serán retirados del
dañar a la población. Esta situación se sitio por el servicio de limpia municipal.
previene mediante un manejo adecuado Por ningún motivo se pretende la
de los residuos y con el apoyo regular disposición de residuos sólidos o
del servicio de limpia del municipio.
líquidos en forma diferente a las que
autorice las autoridades municipales.
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CAPITULO VII
PRONOSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN
DE ALTERNATIVAS.
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VII.1.- PRONÓSTICO DEL ESCENARIO
De lo terrenos Forestales en los polígonos denominados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del proyecto

MIRASIERRA DE ZAPOPAN, se tendrá una afectación de 71-37-32.38 Ha. en la
vegetación del tipo Bosque de Encino-pino y vegetación de galería, desglozado de
en la siguiente tabla.
NUMERO DE POLIGONOS Y SUPERFICIES PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO
Superficie de
2
vegetacion a afectar m

Tipo de vegetacion

239,266.74

239,266.74

Bosque de encino-pino

2

82,485.41

63,802.95

Bosque de encino-pino

3

43,159.08

43,159.08

Bosque de encino-pino

4

152,027.68

152,027.68

Bosque de encino-pino

5

104,930.13

62,533.52

Bosque de galería

6

32,432.54

32,432.54

Bosque de encino-pino

7

59,430.80

44,511.18

Bosque de encino-pino

TOTAL

713,732.38

637,733.69

Bosque de encino-pino y de galería

Poligono

Superficie m

1

2

A partir del análisis del sistema ambiental definido, considerando la naturaleza de
la obra que se evalúa en este documento, se ha construido el pronóstico de la
zona tratando de conciliar los aspectos urbanísticos de desarrollos habitacionales
y ambientales con el respeto a las zonas protegidas colindantes.
Cabe señalar, que la dinámica de crecimiento urbano del municipio de Zapopan
hacia esta zona, en principio iniciada por la propia inercia de la población, pero a
su vez, también propiciada en alguna medida por el proceso de transformación de
las actividades a lo largo de la conurbación Guadalajara- Zapopan- Tlaquepaque –
Tonalá que es lo que ha propiciado la saturación de los espacios habitacionales en
el municipio de Zapopan, en este caso. Esto ha generado un crecimiento de la
oferta de vivienda acompañada de un importante crecimiento urbano con
fraccionamientos de diversos tipos y con ofertas para estratos económicos de alto
poder adquisitivo. Esto ha favorecido el consecuente deterioro ambiental,
principalmente por los cambios de uso del suelo y la contaminación.
Dentro del sistema ambiental descrito se ha definido su condición actual, a través
del cual, se esquematizan los procesos que ocurren en el espacio geográfico
definido con los criterios comentados en el capítulo IV.
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El crecimiento del municipio de Zapopan, también ha definido de manera muy
importante los elementos que conforman el sistema ambiental tal como se
encuentra actualmente. Esto marca la zona como de gran importancia natural por
ser uno de los últimos reductos protegidos en torno a la Zona Metropolitana, como
son el bosque del Nixticuil, y de esparcimiento popular, como lo es la zona del
diente. Es por ello de suma importancia preservarlos de forma armónica con el
desarrollo urbano.
Para lograr lo anterior será necesario dar cumplimiento a las medidas de
mitigación propuestas para cada uno de los impactos ambientales identificados en
las etapas de preparación, construcción, operación y mantenimiento del sitio.
Dentro de las medidas de mitigación relevantes está el establecer un programa de
reforestación con especies nativas en lo que serán los espacios verdes que
permita la recuperación parcial de las condiciones naturales existentes en los
polígonos sujetos al cambio de uso del suelo.
Así mismo, el proyecto contará con un rglamento de construcción con criterios
ambientales, entre los cuales está el establecimiento de áreas verdes, tanto en
áreas comunes como en las propias de cada edificación, para lo cual se propone
respetar el proyecto de áreas verdes incluido en el presente estudio.
También se considera la protección a la fauna permitiendo su libre desplazamiento
a las zonas naturales aledañas al proyecto.
Otra de las medidas importantes que se considera es la implementación de las
acciones de protección al suelo para evitar o mitigar su erosión.
En la zona de influencia del predio en donde se encuentran ubicados los poligonos
a edificar, se encuentran ya desarrollos habitacionales de diversa índole y se
aprecia una actividad de construcción intensa en toda el área, consistente con los
ordenamientos relativos al desarrollo urbano que ha pretendido regular los usos
del suelo en esa área.
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VII.2.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
El Programa de vigilancia ambiental será distinto en las diferentes etapas, en la
etapa de preparación del sitio se supervisara, que las actividades se realicen
tomando en cuenta las medidas de mitigación propuestas, para esto se nombrarán
personas dentro del mismo proyecto la cuales deberán vigilar periódicamente el
sitio dando recorridos y especificando en una bitácora los cumplimientos, así como
los incumplimientos respecto a las medidas de mitigación propuestas.
En los recorridos de vigilancia a realizar durante la etapa de urbanización lo que
principalmente se debe supervisar es:
NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN.

Frecuencia de revisión

FECHA

Quincenal.

Acciones a verificar:

SI

NO N/A

El sitio se encuentra libre de residuos sólidos
Los residuos sólidos se encuentran debidamente almacenados.
La zona se encuentra libre de estopas, o cualquier residuo peligroso que pudiera
contaminar el suelo.
Los residuos especiales, esto es escombros, sobras de material, etc se estan
manejando de la manera adecuada.
Los sanitarios portátiles reciben el mantenimiento adecuado.
Los residuos se almacenan de manera adecuada.
Son recolectados periódicamente.
Se tiene seguridad que los residuos son dispuestos de la manera adecuada
ambientalmente.

En la etapa de Construcción se implementarán programas de vigilancia ambiental,
debido a que es la etapa en la que se generarán más impactos negativos, algunos
de los programas son los siguientes:
-

Programa de vigilancia de los campamentos, cuidando que se respeten las
medidas de mitigación propuestas.

-

Programa de manejo de residuos de los materiales de la obra, así como de
los residuos peligrosos que sean generados durante la misma.
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-

Programa de seguridad durante la construcción, esto es para proteger
principalmente a los trabajadores, cuidar que se utilicen los equipos de
protección adecuada.

-

Programa de revisión de la maquinaria, que cumpla con las normas
respecto a las emisiones, que sean seguras para los trabajadores.

En la etapa de operación y mantenimiento del fraccionamiento, se implementarán
los siguientes programas:
-

Programa de ahorro de agua.

-

Programa de ahorro de energía.

-

Programa de mantenimiento y cuidado de jardines.

-

Programa de seguridad vial.

-

Programa de mantenimiento de vialidades y servicios públicos.

VII.3.- CONCLUSIONES
1.- Debido a que el proyecto ha sido diseñado de acuerdo con los lineamientos
normativos, de carácter urbano y ambiental, establecidos por las autoridades
municipales, estatales y federales, su ejecución desde esas perspectivas
resulta conveniente.
2.- En la conceptualización del proyecto se han establecido una serie de
parámetros para la conservación de los recursos naturales de la zona,
situación que garantiza que su ejecución habrá de llevarse al menor costo
ambiental posible.
3.- El proyecto se realizará en una zona que se encuentra sometida a una fuerte
presión de uso, por parte de desarrolladores inmobiliarios, de forma que su
instrumentación en forma ordenada dará certidumbre a los propietarios
colindantes de que si se pueden realizar proyectos rentables, aún cuando
sean ambiental y urbanamente normados.
4.- La realización del proyecto tendrá efectos benéficos en la socioeconomía
local y mejorará las perspectivas de inversión en la zona.
5.- La mayoría de los impactos adversos identificados son inevitables, por ser
inherentes a la naturaleza del proyecto; lo que implica que de aplicarse las
medidas de mitigación propuestas se evita el efecto del impacto y se
disminuye significativamente el costo ambiental que su instrumentación
podría generar.
6.- La mayor parte de los impactos identificados tienen una significancia baja o
moderada y una magnitud ambiental que permite su manejo a través de la
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aplicación de medidas específicas de control ambiental en diversas
variantes, como la mitigación, restitución, prevención y compensación,
básicamente.
7.- De acuerdo a lo reportado y expresado, se considera que el proyecto es
compatible con el entorno ambiental, así como con el uso actual del suelo en
la zona, por lo que se considera ambientalmente viable.
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CAPITULO VIII
IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS
QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA
EN LAS FRACCIONES ANTERIORES

VIII-1-1

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – PARTICULAR
CAMBIO DE USO DE SUELO O PROYECTOS AGROPECUARIOS
FRACCIONAMIENTO MIRASIERRA, ZAPOPAN, JAL.

VIII.1 FORMATOS DE PRESENTACIÓN
VIII.1.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS
Área agropecuaria: Terreno que se utiliza para la producción agrícola o la cría de
ganado, el cual ha perdido la vegetación original por las propias actividades
antropogénicas.
Área industrial, de equipamiento urbano o de servicios: Terreno urbano o
aledaño a un área urbana, donde se asientan un conjunto de inmuebles,
instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los
servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas.
Área de maniobras: Área que se utiliza para el prearmado, montaje y vestidura
de estructuras de soporte cuyas dimensiones están en función del tipo de
estructura a utilizar.
Área rural: Zona con núcleos de población frecuentemente dispersos menores a
5,000 habitantes. Generalmente, en estas áreas predominan las actividades
agropecuarias.
Área urbana: Zona caracterizada por presentar asentamientos humanos
concentrados de más de 15,000 habitantes. En estas áreas se asientan la
administración pública, el comercio organizado y la industria y presenta alguno de
los siguientes servicios: drenaje, energía eléctrica y red de agua potable.
Beneficioso o perjudicial: Positivo o negativo.
Biodiversidad: Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos, 3 entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.
Cambio de uso de suelo: Modificación de la vocación natural o predominante de
los terrenos, llevada a cabo por el hombre a través de la remoción total o parcial
de la vegetación.
Componentes ambientales críticos: Serán definidos de acuerdo con los
siguientes criterios: fragilidad, vulnerabilidad, importancia en la estructura y función
del sistema, presencia de especies de flora, fauna y otros recursos naturales
considerados en alguna categoría de protección, así como aquellos elementos de
importancia desde el punto de vista cultural, religioso y social.
Componentes ambientales relevantes: Se determinarán sobre la base de la
importancia que tienen en el equilibrio y mantenimiento del sistema, así como por
las interacciones proyecto-ambiente previstas.
Daño ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a
consecuencia de un impacto ambiental adverso.
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Daño a los ecosistemas: Es el resultado de uno o más impactos ambientales
sobre uno o varios elementos ambientales o procesos del ecosistema que
desencadenan un desequilibrio ecológico.
Daño grave al ecosistema: Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios
elementos ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica las
tendencias evolutivas o sucesionales del ecosistema.
Desequilibrio ecológico grave: Alteración significativa de las condiciones
ambientales en las que se prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales
que ocasionarían la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los
ecosistemas.
Duración: El tiempo de duración del impacto; por ejemplo, permanente o
temporal.
Especies de difícil regeneración: Las especies vulnerables a la extinción
biológica por la especificidad de sus requerimientos de hábitat y de las
condiciones para su reproducción.
Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del
hombre o de la naturaleza.
Impacto ambiental acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta del
incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción
con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente.
Impacto ambiental residual: El impacto que persiste después de la aplicación de
medidas de mitigación.
Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del
hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus
recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del
hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos
naturales.
Impacto ambiental sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto
de la presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental
mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.
Importancia: Indica qué tan significativo es el efecto del impacto en el ambiente.
Para ello se considera lo siguiente:
a) La condición en que se encuentran el o los elementos o componentes
ambientales que se verán afectados.
b) La relevancia de la o las funciones afectadas en el sistema ambiental.
c) La calidad ambiental del sitio, la incidencia del impacto en los procesos
de deterioro.
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d) La capacidad ambiental expresada como el potencial de asimilación del
impacto y la de regeneración o autorregulación del sistema.
e) El grado de concordancia con los usos del suelo y/o de los recursos
naturales actuales y proyectados.
Irreversible: Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de
retornar por medios naturales a la situación existente antes de que se ejecutara la
acción que produce el impacto.
Magnitud: Extensión del impacto con respecto al área de influencia a través del
tiempo, expresada en términos cuantitativos.
Medidas de compensación: Conjunto de acciones que tienen como fin el
compensar el deterioro ambiental ocasionado por los impactos ambientales
asociados a un proyecto, ayudando así a restablecer las condiciones ambientales
que existían antes de la realización de las actividades del proyecto.
Medidas de prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el
promovente para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente.
Medidas de mitigación: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente
para atenuar el impacto ambiental y restablecer o compensar las condiciones
ambientales existentes antes de la perturbación que se causare con la realización
de un proyecto en cualquiera de sus etapas.
Naturaleza del impacto: Se refiere al efecto benéfico o adverso de la acción
sobre el ambiente.
Reversibilidad: Ocurre cuando la alteración causada por impactos generados por
la realización de obras o actividades sobre el medio natural puede ser asimilada
por el entorno debido al funcionamiento de procesos naturales de la sucesión
ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio.
Sistema ambiental: Es la interacción entre el ecosistema (componentes abióticos
y bióticos) y el subsistema socioeconómico (incluidos los aspectos culturales) de la
región donde se pretende establecer el proyecto.
Urgencia de aplicación de medidas de mitigación: Rapidez e importancia de
las medidas correctivas para mitigar el impacto, considerando como criterios si el
impacto sobrepasa umbrales o la relevancia de la pérdida ambiental,
principalmente cuando afecta las estructuras o funciones críticas.
Vegetación natural: Conjunto de elementos arbóreos, arbustivos y herbáceos
presentes en el área por afectar por la obras de infraestructura eléctrica y sus
asociadas.
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VIII.1.2.- LISTADO DE LAS ESPECIES DE PLANTAS PRESENTES DENTRO DE
LA ZONA DE ESTUDIO.
MAGNOLIOPSIDA (DICOTILEDÓNEAS)
Nombre científico

Nombre común

Habito

FAGACEAE
Quercus resinosa

Roble o encino

A

Pino trompito, ocote

A

Malvaste

A

PINACEAE
Pinus oocarpa
CLETRACEAE
Clethra rosei
LEGUMINOSAE
Eysenhardtia polystachia

Palo dulce, varaduz

A,a

Diphysa suberosa

Palo santo, corchoso

A, a

Acacia pennatula

Tepame

a

Acacia farnesiana

Huizache

a

Pittecellobium dulce

Guamúchil

A

Leucaena esculenta

Guaje rojo.

A

Lysiloma acapulcense

Tepehuaje

A

Calliandra anomala

Pelos de ángel

H,a

Dalea leporina

Cola de ratón

H

Mimosa pudica

Vergonzosa

H

Crotalaria pumila

Sonajitas

H

Desmodium sp.

H

Mimosa albida

H

Zornia reticulata

Raíz de la víbora

H

BIGNONIACEAE
Tecoma stans

Tronadora, trompetilla

A,a

LABIATAE
Hyptis albida

Salvia

H

Nicotiana glauca

Tabaquillo

a

Datura stramonium

Toloache

H

SOLANACEAE

Solanum tequilense
Solanum rostratum

H
Duraznillo

H
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Nombre científico

Nombre común

Habito

VERBENACEAE
Lantana camara

Cinco negritos

a

Vitex mollis

Ahuilote

A

Vitex pyramidata

Ahuilote

A

Ficus pringlei

Zalate

A

Ficus pertusa

Mata palo, camichin

A

Ficus petiolaris

Tezcalame

A

Bursera bipinnata

Copal

A

Burserapenicillata

Copal

A

Bursera fagaroides

Papelillo amarillo

A

Bursera multiguga

Papelillo rojo

A

Bursera kerberi

Papelillo rojo

A

Opuntia fuliginosa

Nopal del cerro

S

Opuntia sp.

Nopal del cerro

S

Stenocereus queretaroensis

Pitayo

S

Mammilaria jaliscana

Biznaguita

S

Annona longiflora

Chirimoya

A

Annona reticulata

Anona cimarrona

A

Pseudobombax palmeri

Clavellina, pochota

A

Ceiba aesculifolia

Pochote

A

Tempisque

A

Guayaba

A

Sicua

A

Guacima

A

MORACEAE

BURSERACEAE

CACTACEAE

ANNONACEAE

BOMBACACEAE

SAPOTACEAE
Sideroxylon sp.
MYRTACEAE
Psidium guajava
TILIACEAE
Heliocarpus terebinthinaceus
STERCULIACEAE
Guazuma ulmifolia
Waltheria americana

H
VIII-2-2

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – PARTICULAR
CAMBIO DE USO DE SUELO O PROYECTOS AGROPECUARIOS
FRACCIONAMIENTO MIRASIERRA, ZAPOPAN, JAL.

Nombre científico

Nombre común

Habito

CONVOLVULACEAE
Ipomoea intrapilosa

Palo bobo, ozote

A

Ipomoea purpurea

Manto de la virgen

H

Evolvulus alsinoides

Huevos de rana

H

Dalhia coccinea

Dalia

H

Montanoa sp.

Margarita

a

Cosmos sulphuratus

Mirasol

H

Ageratum corymbosum

Mota morada, cielito.

H

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Milleria quinque flora

H

Odontotrichum palmeri

H

Tagetes filifolia

Te de milpa

H

Tagetes lucida

Santa maria

H

Tagetes micrantha

Anis del cerro

H

Verbesina greenmanii

Capitaneja

a

Verbesina sphaerocephala

Capitana

H

Vernonia steetzii
Baccharis ramulosa

H
Tepopote

Elytraria imbricata

H
H

AMARANTHACEAE
Amaranthus hybridus

Quelite

H

Gomphrena decumbens

Cabezona, siempre viva.

H

ASCLEPIADACEAE
Gonolobus sp.

B

BORAGINACEAE
Heliotropium limbatum

Alacrancillo

H

Acalypha sp.

Hierba del pastor

H

Croton repens

Dominguilla

a

EUPHORBIACEAE

Euphorbia heterophylla

H

LYTHRACEAE
Heimia salicifolia

Granadillo

a

MALPIGHIACEAE
Gaudichaudia schideana

B
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Nombre científico

Nombre común

Habito

MALVACEAE
Anoda cristata

Amapolita morada

Sida acuta

H
H

Sida rhombifolia

Malvavisco

H

Cuernitos, toritos

H

MARTYNIACEAE
Martynia annua
ONAGRACEAE
Ludwigia peruviana

H

Ludwigia frutescens
PLUMBAGINACEAE
Plumbago aff. secandens L.

Hierba del negro, pitillo

H

RUBIACEAE
Crusea aff calocephala

H

SAPINDACEAE
Serjania mexicana (L.) Wild.

B

Serjania triquetra Radlk.

B

TURNERACEAE
Turnera ulmifolia

Damiana

H

Hierba del sapo

H

UMBELLIFERAE (APIACEAE)
Eryngium sp.

LILIOPSIDA (MONOCOTILEDÓNEAS)
Nombre científico
BROMELIACEAE
Tillandsia caput-medusae E. Morr.
Tillandsia sp.
COMMELINACEAE
Commelina diffusa Burm.
CYPERACEAE
Cyperus sp.
IRIDACEAE
Sisyrinchium sp.
ORCHIDACEAE
Oncidium cebolleta (Jacq.) Sw.

Nombre común

Habito

Paixtli, barba de gachupin.
Gallitos

Ep
Ep

Hierba del pollo

H

Coquillo cafe.

H

Cebollitas

H

Orquidea

Ep
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Nombre científico

Nombre común

Habito

POACEAE
Bouteloa cortipendula (Michx.) Torr.

H

Aristida sp.

H

Chloris virgata Sw.

Paraguitas, barba de chivo

Dactyloctenium aegyptium (L.) Richt.
Muhlenbergia spp.

H
Zacate

H

Oplismenus burmannii (Retz) Beauv.
Paspalum notatum

H

H
Zacaton

H

Paspalum sp.

H

Rhynchelytrum repens Willd.

Escobilla

H

Tripsacum sp.

H

Heteranthera limosa (Sw.) Willd.

H

Eichhornia crassipes

Lirio de agua

H

FILICOPSIDA (HELECHOS)
Nombre científico

Nombre común

Hábito

ADIANTACEAE
Cheilanthes kaulfussii

H

Pellaea sp.

H

ASPLENIACEAE
Asplenium exiguum

Helechos

H

Helechos

H

LYCOPODIACEAE
Lycopodium sp.
SELAGINELLACEAE
Selaginella lepidophylla

H

SCHIZACEAE
Anemia aff. hirsuta

H

Hábito: A: Árbol, a :Arbusto, B: Bejuco, H: Hierba, S: suculenta, Ep: Epífita.
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VIII.1.3.- LISTADO DE LAS ESPECIES DE FAUNA PRESENTES DENTRO DE LA
ZONA DE ESTUDIO.
AVES
FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

REGISTRO

ACCIPITRIDAE

Buteo jamaicensis

Aguililla colirufa

O

FALCONIDAE

Falco sparverius

Cernícalo americano

O

TYTONIDAE

Tito alba

Lechuza

R

STRIGIDAE

Glaucidium brasilianum

Tecolotito serrano

O

CATHARTIDAE

Coragyps atratus

Zopilote común

O

Pitangus sulphuratus

Luis grande

O

Tyrannus vociferans

Tirano gritón

O

Pyrocephalus rubinus

Mosquero cardenalito

O

Empidonax sp.

Mosquerito

O

Passer domesticus

Gorrión común o agrarista

O

Guiraca caerulea

Azulejo

O

Carpodacus mexicanus

Gorrión pechirrojo

O

Chondestes grammacus

Gorrión arlequín

O

Mimus polyglottos

Cenzontle

O

Toxostoma curvirostre

Pitacoche piquicurvo

O

Melanosis caerulescens

Mulato azul

O

Columbina paserina

Tortolita pechipunteada

O

Columbina inca

Torcas cola larga

O

Zenaida macroura

Paloma huilota

O

Molothrus ater

Vaquero cabecicafe

O

Icterus pustulatus

Calandria

O

Melanerpes formicivorus

Carpintero arlequín

O

Centurus uropigyalis

Carpintero de gila

O

TROCHILIDAE

Cynanthus latirostris

Colibrí piquiancho.

O

SYLVIINAE

Polioptila caerulea

Perlita grisilla

O

TROGLODYTIDAE

Salpínctes obsoletus

Saltapared roquero

O

FRINGILLIDAE

Pipilo fuscus

viejita

O

PHASIANIDAE

Colinas virginianus

Codorniz cotui

O

CUCULIDAE

Crotophaga sulcirostris

Ticus

O

HIRUNDINIDAE

Hirundo rustica

Golondrina tijereta

O

TYRANNIDAE

PLOCEIDAE
FRINGILIDAE

MIMIDAE

COLUMBIDAE

ICTIRIDAE
PICIDAE

O = observada, R = referencia, Ra = rastros (huellas, excretas, cadáver).
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MAMÍFEROS
FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

REGISTRO

Canis latrans

Coyote

Ra

Urocyon cineroargenteus

Zorra gris

Ra

PROCYONIDAE

Nasua narica

Tejon

Ra

MUSTELIDAE

Mephitis macroura

Zorrillo listado

Ra

DIDELPHIDAE

Didelphys virginiana

Tlacuache

Ra

CERVIDAE

Odocoileus virginianus

Venado cola blanca

R

LEPORIDAE

Sylvilagus floridanus

Conejo castellano

O

Spermophilus variegatus

Ardilla terrestre

O

Sciurus aureogaster

Ardilla arborícola

O

Pappogeomys bulleri

Tuza

R

Sigmodon hispidus

Rata algodonera

O

Peromyscus manicullatus

Ratón ciervo

R

Lyomis pictus

Ratón espinoso

O

Lyomis irroratus

Ratón espinoso

O

Mus musculus

Ratón domestico

R

Rattus rattus

Rata negra

O

Rattus norvegicus

Rata gris o de alcantarilla

O

Artibeus intermedius

Murciélago

R

Sturnira ludovici

Murciélago

R

Sturnira lilium

Murciélago amarillo

O

Tadarida brasiliensis

Murciélago

o

CANIDAE

SCIURIDAE
GEOMYDAE

MURIDAE

PHYLLOSTOMIDAE
MOLOSSIDAE

O = observada, R = referencia, Ra = rastros (huellas, excretas, cadáver).
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ANFIBIOS Y REPTILES
FAMILIA
BUFONIDAE

HYLIDAE

LEPTODACTYLIDAE
PELOBATIDAE
RANIDAE
GECKKOIDAE

IGUANIDAE

SCINCIDAE

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

REGISTRO

Bufo occidentalis

Sapito

O

Bufo compactilis

Sapito

O

Hyla arenicolor

Ranita de la lluvia

O

Ranita de San Juan

O

Smilisca baudinii

Ranita

O

Eleutherodactylus nitidus
p.

Ranita

Spea multiplicatus

Sapito

O

Rana leopardo

O

Pata de mula

R

Anolis nebulosus

Lagartijo banderilla

O

Scelophorus torquatus

Lagartija espinosa

O

Scelophorus spp.

Lagartos espinosos

O

Salamenquesca

O

Lagartijas llaneras

O

Boa

R

Pituophis d. deppei

Alicante

O

Masticophis deppei

Chirrionera o chicotilla

O

Thamnophis e. eques

Culebra rayada de agua

O

Thamnophis melanogaster

Culebra de agua oscura

Hyla smithi

Rana forreri
Phyllodactilus lanei r

Eumeses sp.

TEJIDAE

Aspidoscelis spp.

BOIDAE

Boa constrictor

COLUBRIDAE

Falso coralillo

R

Bejuquillo

R

Drymarchon corais

Tilcuate

R

Micrurus distans

Coralillo

R

Culebra ciega

O (especie
exótica)

Víbora de cascabel

R

Tortuga casquito

O

Oxibeles aeneus

TYPHLOPIDAE
VIPERIDAE
KINOSTERNIDAE

R

canescens
Sonora michoacanensis

ELAPIDAE

O

Ramphotyphlops braminus
Crotalus sp.
Kinosternon integrum

O = observada, R = referencia, Ra = rastros (huellas, excretas, cadáver).
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ESPECIES DE AVES SUJETAS A APROVECHAMIENTO
Organismos de acuerdo a los calendarios cinegéticos, de captura y transporte de aves canoras.

FAMILIA
PHASIANIDAE
COLUMBIDAE
ICTERIDAE
FRINGILIDAE
MIMIDAE

NOMBRE CIENTÍFICO
Colinus virginianus
Zenaida macroura
Molothrus ater
Guiraca caerulea
Carpadacus mexicanus
Melanotis caerulescens
Toxostoma curvirostre
Mimus polyglottos

NOMBRE COMÚN

APROVECHAMIENTO

Codorniz común
Paloma huilota
Vaquero cabecicafe
Azulejo
Gorrión pechirrojo
Mulato
Pitacoche piquicurvo
Cenzontle

Ci
Ci
Co
Co
Co
Co
Co
Co

Aprovechamiento: Ci = Cinegético, Co = Comercial.

ESPECIES CON STATUS DE PROTECCIÓN
Organismos de fauna con algun status de acuerdo ala Norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT- 2001

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

STATUS

ELAPIDAE

Micrurus distans

Coralillo

Pr,E

COLUBRIDAE

Masticophis d. deppei

Alicante

A, E

BOIDAE

Boa constrictor

Boa

A,NE

Estatus: A = Amenazada , Pr=Protección especial, E = Endémica, NE= No endémica.
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VIII. 1.4.- DOCUMENTACIÓN LEGAL
ESCRITURAS DE PROPIEDAD
Los terrenos que forman el poligono del proyecto MIRASIERRA, son propiedad del Fideicomiso
denominado Fideicomiso MIRASIERRA BBVA BANCOMER # F/70413-0, el cual está constituido
por varias sociedades mercantiles, las cuales aportan las propiedades, como se describe a continuación:
I. DE LOS PREDIOS EN PROPIEDAD INDIVIDUAL.- JARDÍN REAL, GVA, MENDELSSOHN
Y AMADEUS (en conjunto referidos como GRUPO GUADALAJARA) han adquirido o se
encuentran en proceso de adquisición a través de diversas compraventas los inmuebles que se describen
a continuación, que en conjunto tienen una superficie total de 1’833,955.76 metros cuadrados (Un
Millón Ochocientos Treinta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Cinco metros Setenta y Seis
decímetros cuadrados) aproximadamente, de tierra sin urbanizar, mismos que están ubicados en la zona
“ALEDAÑA AL PARQUE ECOLÓGICO EL DIENTE”, según dicho término se define en el Contrato
a que se refiere el punto IV Cuatro romano de estos antecedentes (en lo sucesivo el “Contrato Marco”):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.- Inmueble rústico ubicado en el Ejido “Los Belenes”, en el Municipio de Zapopan Jalisco,
conformado por la Parcela número 58 Z2 P1/8 (cincuenta y ocho, letra “Z”, dos, letra “P”, uno,
diagonal, ocho), por la Parcela número 59 Z2 P1/2 (cincuenta y nueve, letra “Z”, dos, letra “P”, uno,
diagonal, dos) y por la Parcela número 60 Z2 P1/8 (sesenta, letra “Z”, dos, letra “P”, uno, diagonal,
ocho), con superficie aproximada de 490,532.00 cuatrocientos noventa mil quinientos treinta y dos
metros cuadrados, el cual está divido de la siguiente manera: --------------------------------1) Parcela número 58 Z2 P1/8 (cincuenta y ocho, letra “Z”, dos, letra “P”, uno, diagonal,
ocho) con superficie de 144,083.00 ciento cuarenta y cuatro mil ochenta y tres metros cuadrados,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 707.44 setecientos siete metros cuarenta
y cuatro centímetros, en línea quebrada con comunidad indígena de San Esteban; AL SURESTE en
358.27 trescientos cincuenta y ocho metros veintisiete centímetros, con Ejido Zapopan; AL SUR en
15.00 quince metros, con Luis Ramírez; y AL SUROESTE en 492.74 cuatrocientos noventa y dos
metros setenta y cuatro centímetros, con Parcela 59 cincuenta y nueve. ----------------2) Parcela número 59 Z2 P1/2 (cincuenta y nueve, letra “Z”, dos, letra “P”, uno, diagonal,
dos) con superficie de 167,649.00 ciento sesenta y siete mil seis cientos cuarenta y nueve metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE en 492.74 cuatrocientos
noventa y dos metros setenta y cuatro centímetros, con parcela 58 cincuenta y ocho; AL SURESTE
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en 362.86 trescientos sesenta y dos metros ochenta y seis centímetros, con Luis Ramírez; AL
SUROESTE en 443.87 cuatrocientos cuarenta y tres metros ochenta y siete centímetros, con Parcela
60 sesenta; y AL NOROESTE en 96.68 noventa y seis metros sesenta y ocho centímetros, en línea
quebrada con parcela 57 cincuenta y siete y 343.90 trescientos cuarenta y tres metros noventa
centímetros en línea quebrada con comunidad indígena de San Esteban. --------------3) Parcela número 60 Z2 P1/8 (sesenta, letra “Z”, dos, letra “P”, uno, diagonal, ocho) con
superficie de 178,800.00 ciento setenta y ocho mil ochocientos metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORESTE en 443.87 cuatrocientos cuarenta y tres metros ochenta y
siete centímetros, con Parcela 59 cincuenta y nueve; AL SURESTE en 623.98 seiscientos veintitrés
metros noventa y ocho centímetros, con Luis Ramírez; AL OESTE en 335.20 trescientos treinta y
cinco metros veinte centímetros en línea quebrada con Parcela 61 sesenta y uno y 314.04 trescientos
catorce metros cuatro centímetros en línea quebrada con asentamiento humano zona 1 uno; y al
NOROESTE en 215.10 doscientos quince metros diez centímetros, con Parcela 57 cincuenta y siete.
---Adquisición: Los inmuebles que se describen en los puntos 1) uno, 2) dos y 3) tres del
presente inciso son propiedad de la sociedad mercantil denominada “PARQUES DEL RÍO
HONDO”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, los cuales adquirió mediante
aportación que realizaron a su favor los señores don Sergio González Guerra Layseca, Guadalupe
Gómez Vázquez Aldana de González Guerra, José de Jesús Ruiz Escoto, María Laura Gómez
Vázquez Aldana, Mónica Ruiz Escoto Gómez, lo cual se formalizó mediante la escritura pública
número 27,839 veintisiete mil ochocientos treinta y nueve, de fecha 22 veintidós de febrero de 1996
mil novecientos noventa y seis, otorgada ante la fe del Licenciado Victor Hugo Gómez Arnaiz,
Notario Público número 84 ochenta y cuatro del Distrito Federal.
Registro.- Los antecedentes registrales de los inmuebles antes mencionados son los siguientes:
i). La Parcela número 58 Z2 P1/8 (cincuenta y ocho, letra “Z”, dos, letra “P”, uno, diagonal,
ocho) se registró originalmente mediante su incorporación bajo el documento número 44 cuarenta y
cuatro, Folios del 88 ochenta y ocho al 89 ochenta y nueve, del Libro 9484 nueve mil cuatrocientos
ochenta y cuatro, de la Sección Primera de la Segunda Oficina del Registro Público de la Propiedad
de Guadalajara, Jalisco.

-------------------------------------------------

ii). Parcela número 59 Z2 P1/2 (cincuenta y nueve, letra “Z”, dos, letra “P”, uno, diagonal,
dos) se registró originalmente mediante su incorporación bajo el documento número 46 cuarenta y
seis, Folios del 92 noventa y dos al 93 noventa y tres, del Libro 9484 nueve mil cuatrocientos
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ochenta y cuatro, de la Sección Primera de la Segunda Oficina del Registro Público de la Propiedad
de Guadalajara, Jalisco.

-------------------------------------------------

iii). Parcela número 60 Z2 P1/8 (sesenta, letra “Z”, dos, letra “P”, uno, diagonal, ocho) se
registró originalmente mediante su incorporación bajo el documento número 45 cuarenta y cinco,
Folios del 90 noventa al 91 noventa y uno, del Libro 9484 nueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro,
de la Sección Primera de la Segunda Oficina del Registro Público de la Propiedad de Guadalajara,
Jalisco.
Fusión y Subdivisión: Los predios que han quedado descritos en este inciso A), fueron
Fusionados, formando un solo paño de propiedad inmobiliaria y posteriormente fueron subdivididos
en 6 seis Fracciones de terreno de distintas superficies. -----------------------------------Venta: La sociedad denominada “PARQUES DEL RÍO HONDO”, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, tiene propalada la venta de los inmuebles descritos en el
presente inciso A), en el estado que actualmente les corresponde derivado de la subdivisión a que se
refiere el párrafo inmediato anterior, a favor de la las sociedades que conforman al GRUPO
GUADALAJARA.-------------------------------- -----------------------------------------------B.- Inmueble rústico ubicado en el Ejido “Los Belenes” en Zapopan, Jalisco, conformado por
la Parcela número 57 Z02 P1/8 (Cincuenta y siete, letra “Z”, cero, dos, letra “P”, uno, diagonal,
ocho), con una superficie total de 50,793.00 Cincuenta mil setecientos noventa y tres metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE en 290.50 doscientos noventa
metros cincuenta centímetros, con Comunidad Indígena de San Esteban y 22.52 veintidós metros
cincuenta y dos centímetros, con Parcela 59 cincuenta y nueve; AL SURESTE en 74.16 setenta y
cuatro metros dieciséis centímetros, con Parcela 59 cincuenta y nueve y 215.10 doscientos quince
metros diez centímetros, con Parcela 60 sesenta; AL SUR en 144.38 ciento cuarenta y cuatro metros
treinta y ocho centímetros en línea quebrada con asentamiento humano zona 1 uno; y AL
NOROESTE en 205.66 doscientos cinco metros sesenta y seis centímetros, con Parcela 56
cincuenta y seis y 49.28 cuarenta y nueve metros veintiocho centímetros, con asentamiento humano
zona 1 uno. ------------------------------------------------------------------------------------------Adquisición: El inmueble descrito en el párrafo anterior fue adquirido por JARDÍN REAL, GVA,
MENDELSSOHN y AMADEUS, en los porcentajes que se señalan a continuación, mediante un
contrato de compraventa privado de fecha 14 catorce de diciembre de 2005 dos mil cinco, celebrado
con el señor Gonzalo González Barragán, mismo que se encuentra pendiente de formalización en
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escritura pública en tanto se concluye el juicio sucesorio seguido a bienes de Gonzalo González
Barragán. ---------------------------------------------------------------------------------------------

EMPRESA

PORCENTAJE -------------------------------

JARDÍN REAL

40% cuarenta por ciento --------------------

GVA

28% veintiocho por ciento------------------

MENDELSSOHN

20% veinte por ciento -----------------------

AMADEUS

12% doce por ciento -------------------------

C.- Inmueble rústico que se compone de los Solares I (uno) y II (dos) ubicado en el Ejido “Los
Belenes” en Zapopan, Jalisco, con una superficie aproximada en conjunto de 5,041.42 cinco mil
cuarenta y un metros cuarenta y dos decímetros cuadrados, el cual está dividido de la siguiente manera:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Solar I Uno romano: Lote antiguo trazo (Río Blanco) de zona urbana, con una superficie
aproximada de 4,137.92 cuatro mil ciento treinta y siete metros noventa y dos decímetros
cuadrados, perteneciente a la zona urbana del poblado mencionado, con las siguientes medidas y
linderos: AL NORTE : En 92.00 noventa y dos metros con calle, AL SUR: En 92.00 noventa y dos
metros con Marcos Castillo, AL ORIENTE : En 50.34 cincuenta metros treinta y cuatro centímetros
con límite de propiedad, AL PONIENTE: En 47.29 cuarenta y siete metros veintinueve centímetros
con Benjamín Velazco. ---------------------------------------------------------------------------2) Solar II Dos romano: Lote antiguo trazo (Río Blanco) de zona urbana, con una superficie
aproximada de 903.50 novecientos tres metros cincuenta decímetros cuadrados, perteneciente a la
zona urbana del poblado mencionado, con las siguientes medidas y linderos: AL NORTE: En 75.00
setenta y cinco metros con parcela número 57 cincuenta y siete de Gonzalo González Barragán; AL
SUR : En 75.00 setenta y cinco metros con la calle número 7 siete; AL ORIENTE : En 4.00 cuatro
metros con límite de propiedad privada; AL PONIENTE: En 15.00 quince metros con Eleocadio
González. --------------------------------------------------------------------------------------------Adquisición: Los dos inmuebles descritos en los puntos 1) uno y 2) dos que anteceden, fueron
adquiridos por el señor Ernesto Alejandro Ruiz Ornelas, mediante un Contrato de Cesión de
Derechos celebrado con el señor Gonzalo González Barragán, de fecha 14 catorce de diciembre de
2005 dos mil cinco, y actualmente se encuentra pendiente de formalización en escritura pública
operación antes mencionado. ---------------------------------------------------------------------
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Venta: El señor Ernesto Alejandro Ruiz Ornelas, tiene propalada la transmisión de los
inmuebles descritos en los puntos 1) uno y 2) dos que anteceden, a favor de la las sociedades que
conforman al GRUPO GUADALAJARA, en los siguientes porcentajes: --------------

EMPRESA

PORCENTAJE -------------------------------

JARDÍN REAL

40% cuarenta por ciento --------------------

GVA

28% veintiocho por ciento------------------

MENDELSSOHN

16% dieciséis por ciento --------------------

AMADEUS

16% dieciséis por ciento --------------------

Regularización: A efecto de adquirir los predios descritos en el presente inciso C), las empresas que
conforman al GRUPO GUADALAJARA, realizarán todos los trámites y gestiones que sean
necesarios ante las autoridades correspondientes, a efecto de encontrarse en posibilidad de adquirir
la propiedad de los referidos inmuebles. ------------------------------------------------------D.- Fracción “B” de la Parcela número 14 Z1 P1/8 (catorce, letra “Z”, uno, letra “P”, uno, diagonal,
ocho), del Ejido “Los Belenes”, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, con una superficie
aproximada de 52,380.95 cincuenta y dos mil trescientos ochenta metros noventa y cinco
decímetros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: AL NORTE en 107.48 ciento siete
punto cuarenta y ocho metros con la FRACCIÓN “A” de dicha Parcela; AL SUR en 61.35 sesenta y
un punto treinta y cinco metros con asentamiento humano zona 1 uno; AL ESTE en 791.23
setecientos noventa y uno punto veintitrés metros, con Parcelas 0015 cero, cero, uno, cinco y 0047
cero, cero, cuatro, siete; y AL OESTE en 660.09 seiscientos sesenta punto nueve metros con parcela
número 0013 cero, cero, uno, tres. --------------------------------------------------------------Adquisición. El inmueble antes descrito fue adquirido por JARDÍN REAL, GVA,
MENDELSSOHN y AMADEUS en los porcentajes que se señalan a continuación, por compra que
hicieron al señor J. Guadalupe González González con el consentimiento de su esposa la señora
Agueda Gutiérrez Carranza, mediante escritura pública número 54,955 cincuenta y cuatro mil
novecientos cincuenta y cinco, de fecha 30 treinta de diciembre de 2005 dos mil cinco, otorgada
ante la fe del Licenciado Jorge Robles Farías, Notario Público número 12 doce de Guadalajara,
Jalisco. -----------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA

PORCENTAJE -------------------------------

JARDÍN REAL

40% cuarenta por ciento -------------------VIII-4-5
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GVA

20% veinte por ciento -----------------------

MENDELSSOHN

20% veinte por ciento -----------------------

AMADEUS

20% veinte por ciento -----------------------

Registro.- Dicha escritura pública se encuentra pendiente de inscripción ante el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio de Guadalajara, del Estado de Jalisco. -------Aviso Preventivo: De la compraventa contenida en la escritura pública número 54,955
cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y cinco anteriormente mencionada, se presentó aviso
preventivo con fecha 15 quince de febrero de 2006 dos mil seis ante el Registro Público de la
Propiedad en Guadalajara, Jalisco. -------------------------------------------------------------Libertad de Gravámenes: El inmueble se encuentra libre de todo a gravamen y limitaciones
de dominio, como se acredita con el Certificado de Libertad o Gravámenes que a la letra dice:
“Al margen izquierdo un Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.ESTADOS UNIDOS MEXICANOS REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y
COMERCIO.- 119570.- COMO DIRECTOR DE CERTIFICACIONES DEL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CIUDAD, CERTIFICO:- Que he revisado los libros
respectivos para averiguar qué gravámenes reporta el siguiente inmueble:- PARCELA 14 Z1 P1/8
DEL EJIDO LOS BELENES MUNICIPIO DE ZAPOPAN ESTADO JALISCO, CON
SUPERFICIE DE 8-29-65.00 HECTAREAS.- Esta Registrado bajo documento número 120 folios
del 240 al 241 del libro 4904 de la Sección Inmobiliaria 1 con numero de orden --- .- Hice la
búsqueda con vista de los registros relativos del 4 DE AGOSTO DE 1996 AL 2 DE SEPTIEMBRE
DEL 2005. POR DIVERSOS PROPIETARIOS DE ESTA FECHA AL DIA DE HOY POR.
GONZALEZ GONZALEZ J. GUADALUPE (CASADO).- Durante las épocas anteriormente
indicadas, no encontré gravámenes o limitaciones de dominio sobre el inmueble en cuestión.- A
solicitud de Gustavo Cruz y para los fines legales que le convenga, expido la presente en la ciudad
de GUADALAJARA Jalisco, siendo las 10:45:20 horas del día 04 de AGOSTO de 2006.- Los
derechos se pagaron bajo recibo: número (s) : 14500368.- por $ 145.00 .- Una firma ilegible.- LIC.
JESUS ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ MEDIANTE ACUERDO N° OF.: DG/165/2006.Un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO GUADALAJARA, JAL.- Una firma ilegible.Revisó y elaboro: MARIA PATRICIA MACIAS SLDAÑA.- 08-08-2006 13:57:37.- Pagina 1 de 1.F-36 38353”. ----------------------------------------------------------------------------------------
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E.- Parcela número 40 Z1 P1/8 (cuarenta, letra “Z”, uno, letra “P”, uno, diagonal, ocho), el Ejido
“Los Belenes”, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, con una superficie aproximada de 51,932.00
cincuenta y un mil novecientos treinta y dos metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE, en 61.59 sesenta y un metros cincuenta y nueve centímetros, con
Parcela 38 treinta y ocho y 92.08 noventa y dos metros ocho metros, con Parcela 44 cuarenta y
cuatro; AL ESTE, en 418.28 cuatrocientos dieciocho metros veintiocho centímetros, con Parcela 41
cuarenta y uno; AL SUR, en 96.75 noventa y seis metros setenta y cinco centímetros, en línea
quebrada con Ramón Castillo López, río de por medio; y AL OESTE, en 482.66 cuatrocientos
ochenta y dos metros sesenta y seis centímetros, con parcela 39 treinta y nueve.-----Adquisición. El inmueble antes descrito fue adquirido por JARDÍN REAL, GVA, MENDELSSOHN
y AMADEUS en los porcentajes que se señalan a continuación, por compra que hicieron al señor
Ramón Valadez Sotelo con el consentimiento de su esposa la señora Martha Grajeda Alcaraz,
mediante escritura pública número 26,686 veintiséis mil seiscientos ochenta y seis, de fecha 20
veinte de julio de 2006 dos mil seis, otorgada ante la fe del Licenciado Lorenzo García García
Méndez, Notario Público número 27 veintisiete de Guadalajara, Jalisco, la cual se firmará
simultáneamente al presente instrumento.-----------------------------------------------------EMPRESA

PORCENTAJE -------------------------------

JARDÍN REAL

40% cuarenta por ciento --------------------

GVA

20% veinte por ciento -----------------------

MENDELSSOHN

20% veinte por ciento -----------------------

AMADEUS

20% veinte por ciento -----------------------

Datos de Registro: Dicha escritura pública se encuentra pendiente de registro debido a lo
reciente de su fecha. -----------------------------------------------------------------------------------Datos Catastrales: El inmueble antes descrito se encuentra registrado catastralmente en la
cuenta predial número 15389 (quince mil trescientos ochenta y nueve) de la Tesorería Municipal del
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. ------------------------------------------------------------Libertad de Gravámenes: El inmueble se encuentra libre de todo a gravamen y limitaciones
de dominio, como se acredita con el Certificado de Libertad o Gravámenes que a la letra dice:
“ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y
COMERCIO.- 27912.- COMO DIRECTOR DE CERTIFICACIONES DEL REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD DE ESTA CIUDAD, CERTIFICO:.- Que he revisado los libros respectivos
para averiguar que gravámenes reporta el siguiente inmueble: .- PARCELA NUMERO 40 Z1 P1/8
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DEL EJIDO LOS BELENES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CON SUPERFICIE DE 519-32.00 HECTÁREAS .- Esta registrado bajo documento numero 7 .-folios del 14 al 15.- del libro
5184.- de la Sección Inmobiliaria.- con numero de orden.- Hice la búsqueda con vista de los registros
relativos del

9

DE MAYO

DE 1996 AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2005 NO SE

ENCONTRABA REGISTRADA DICHA PROPIEDAD Y DE ESTA ULTIMA FECHA AL DIA DE
HOY POR VALADEZ SOTELO RAMÓN.- Durante las épocas anteriormente indicadas, no encontré
gravámenes o limitaciones de dominio sobre el inmueble en cuestión.- A solicitud de PABLO
PRADO.- y para los fines legales que le convenga, expido la presente en la ciudad

de

GUADALAJARA Jalisco, siendo las 13:40.12 horas del día 09 de MAYO de 2006.- Los derechos se
pagaron bajo recibo: numero (s) :12924721.- por $ 290.00.- una firma ilegible.- LIC. JESÚS
ALEJANDRO GARCÍA RODRÍGUEZ.- MEDIANTE ACUERDO No OF.: DG085/06.- Un Sello
con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-

DIRECCIÓN DEL

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO.- GUADALAJARA, JAL”.
F.- Fracción B de la Parcela número 13 Z1 P1/8 (trece, letra “Z”, uno, letra “P”, uno, diagonal,
ocho), del Ejido “Los Belenes”, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, con una superficie de 52,380.95
cincuenta y dos mil trescientos ochenta metros noventa y cinco decímetros cuadrados, con las
siguientes medidas y linderos: Al Norte: En 108.64 ciento ocho metros sesenta y cuatro centímetros
con Polígono “A”; Al Este: En 520.54 quinientos veinte metros cincuenta y cuatro centímetros con
Parcela 14 catorce; Al Sur: En 46.95 cuarenta y seis metros noventa y cinco centímetros con
Asentamiento Humano Zona 1 uno; Al Oeste: En un trazo irregular de 531.91 quinientos treinta y
un metros noventa y un centímetros con Parcela 48 cuarenta y ocho y 33 treinta tres.
Adquisición. El inmueble fue adquirido por JARDÍN REAL, GVA, MENDELSSOHN y
AMADEUS en los porcentajes que se señalan a continuación, por compra que hicieron al señor Rubén
Martínez Huerta con el consentimiento de su esposa la señora Conzuelo Reyes Flores, mediante
escritura pública número 54,956 cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y seis, de fecha 30
treinta de diciembre de 2005, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Robles Farías, Notario
Público número 12 doce de Guadalajara, Jalisco. -------------------------------------------EMPRESA

PORCENTAJE -------------------------------

JARDÍN REAL

40% cuarenta por ciento --------------------

GVA

20% veinte por ciento -----------------------

MENDELSSOHN

20% veinte por ciento -----------------------

AMADEUS

20% veinte por ciento -------------------VIII-4-8
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Registro.- Dicha escritura pública se encuentra pendiente de inscripción ante el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio de Guadalajara, del Estado de Jalisco. -------Aviso Preventivo: De la compraventa contenida en la escritura pública número 54,956
cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y seis anteriormente mencionada, se presentó aviso
preventivo con fecha 15 quince de febrero de 2006 dos mil seis ante el Registro Público de la
Propiedad en Guadalajara, Jalisco. -------------------------------------------------------------Libertad de Gravámenes: El inmueble se encuentra libre de todo a gravamen y limitaciones
de dominio, como se acredita con el Certificado de Libertad o Gravámenes que a la letra dice:
“Al margen izquierdo un Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.ESTADOS UNIDOS MEXICANOS REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO.119571.- COMO DIRECTOR DE CERTIFICACIONES DEL REGISTRO

PUBLICO DE LA

PROPIEDAD DE ESTA CIUDAD, CERTIFICO:- Que he revisado los libros respectivos para
averiguar qué gravámenes reporta el siguiente inmueble:- PARCELA 13 Z1 P1/8 DEL EJIDO LOS
BELENES MUNICIPIO DE ZAPOPAN ESTADO JALISCO, CON SUPERFICIE DE 9-74-22.00
HECTAREAS.- Esta Registrado bajo documento número 121 folios del 242 al 243 del libro 4904 de la
Sección Inmobiliaria 1 con numero de orden --- .- Hice la búsqueda con vista de los registros relativos
del 4 DE AGOSTO DE 1996 AL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2005. POR DIVERSOS
PROPIETARIOS DE ESTA FECHA AL DIA DE HOY POR. MARTINEZ HUERTA RUBEN
(CASADO).- Durante las épocas anteriormente indicadas, no encontré gravámenes o limitaciones de
dominio sobre el inmueble en cuestión.- A solicitud de Gustavo Cruz y para los fines legales que le
convenga, expido la presente en la ciudad de GUADALAJARA Jalisco, siendo las 11:01:42 horas del
día 04 de AGOSTO de 2006.- Los derechos se pagaron bajo recibo: número (s) : 14500369.- por $
145.00 .- Una firma ilegible.- LIC. JESUS ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ MEDIANTE
ACUERDO N° OF.: DG/165/2006.- Un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.-

REGISTRO

PUBLICO

DE

LA

PROPIEDAD

Y

DE

COMERCIO

GUADALAJARA, JAL.- Una firma ilegible.- Revisó y elaboro: MARIA PATRICIA MACIAS
SLDAÑA.- 08-08-2006 13:57:38.- Pagina 1 de 1.- F-36 38355”. ---------------------------G.- Inmueble rústico ubicado en el Poblado Río Blanco, en la Comunidad Indígena de “San Esteban”,
en el Municipio de Zapopan, Jalisco, con una superficie aproximada 900,224.40 novecientos mil
doscientos veinticuatro metros cuarenta decímetros cuadrados, divididos de la siguiente manera:
1) Inmueble con una superficie aproximada de 382,253.40 trescientos ochenta y dos mil doscientos
cincuenta y tres punto cuarenta metros cuadrados, ubicado en la Calle José María Morelos S/N o sobre
VIII-4-9
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el camino a Río Blanco, margen derecha en el 20°46’50.0” latitud Norte y 103°23’56.1” longitud Oeste
camino que va a San Rafael. ------------------------------------------------------------------------2) Inmueble con una superficie de 517,971.00 quinientos diecisiete mil novecientos setenta y un metros
cuadrados, ubicado sobre el camino a Río Blanco margen derecho en los 20°47’03.5” latitud Norte y
103°23’55.6” longitud Oeste camino que va a San Rafael. -----------------------------------Adquisición: El inmueble se encuentra en proceso de regularización ante el Registro Agrario Nacional.
Una vez que su situación esté regularizada, se aportará dicho inmueble a la Sociedad Río Hondo
Residencial, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien a su vez lo aportará al presente
Fideicomiso, en virtud de que los accionistas de la empresa mencionada son las sociedades que
conforman a GRUPO GUADALAJARA. -------------------------------------------------------H.- Predio rústico ubicado en el Municipio de Zapopan, Jalisco, conocido con el nombre “El
Avispero” que en un tiempo formó parte del rústico “El Quemado” con una superficie total
aproximada de 230,671.04 doscientos treinta mil seiscientos setenta y un metros cuatro decímetros
cuadrados, el cual se compone de los siguientes predios: ---------------------------------1) Acción de copropiedad equivalente al 50% cincuenta por ciento del Predio rústico denominado “EL
AVISPERO” que fue parte del predio denominado “El Quemado”, en el Municipio de Zapopan,
Jalisco, con extensión superficial de 116,200.00 ciento dieciséis mil doscientos metros cuadrados,
con las siguientes medidas y colindancias: AL ORIENTE, en 300.00 trescientos metros, con la
Comunidad Indígena de San Esteban; AL PONIENTE, en 296.00 doscientos noventa y seis metros,
con propiedad particular; AL NORTE en 370.00 trescientos setenta metros, con propiedad
particular; y AL SUR en 365.00 trescientos sesenta y cinco metros, con propiedad particular.
Adquisición: La Acción de copropiedad antes mencionada fue adquirida por las señoritas María José
y Sofía Saracho de Oyarzabal, mediante compra que hicieron al señor Vicente Ayón Hernández,
mediante la escritura pública número 37,421 treinta y siete mil cuatrocientos veintiuno, de fecha 14
catorce de noviembre de 1995 mil novecientos noventa y cinco, otorgada ante la fe del Licenciado
Felipe de Jesús Preciado Coronado, Notario Público número 43 cuarenta y tres de Guadalajara,
Jalisco. -----------------------------------------------------------------------------------------------Registro: La escritura anterior se encuentra registrada mediante su incorporación bajo el documento
número 39 treinta y nueve, Folios del 324 trescientos veinticuatro al 331 trescientos treinta y uno,
del Libro 13094 trece mil noventa y cuatro, de la Sección Primera de la Segunda Oficina del
Registro Público de la Propiedad de Guadalajara, Jalisco. ---------------------------------
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2) Predio rústico ubicado en el poblado de San Rafael, Municipio de Zapopan, Jalisco, con
una superficie aproximada de 172,571.04 ciento setenta y dos mil quinientos setenta y un metros
cuatro decímetros cuadrados, de agostadero cerril, con las siguientes medidas y linderos: AL ESTE
en 297.74 doscientos noventa y siete metros setenta y cuatro centímetros, con María José y Sofía
Caracho de Oyarzabal; AL SURESTE en 556.66 quinientos cincuenta y seis metros sesenta y seis
centímetros, con Ejido “Los Belenes”; AL SUROESTE en 150.49 ciento cincuenta metros cuarenta
y nueve centímetros, con Josefina Orozco Muñiz, en 150.43 ciento cincuenta metros cuarenta y tres
centímetros, con María Elena Orozco Muñiz; AL NOROESTE en 599.38 quinientos noventa y
nueve metros treinta y ocho centímetros, con Felipe Naranjo Medina;. ----------------Adquisición: El predio descrito en el punto 2 dos inmediato anterior, fue adquirido por sus
propietarias, mediante la Resolución Definitiva emitida por el “Comité Interinstitucional para la
Regularización de Predios Rústicos de la Pequeña Propiedad en el Estado”, de fecha 23 veintitrés de
Junio de 2006 dos mil seis, mediante la cual se les reconoció a las señoritas María José y Sofía
Saracho de Oyarzabal como legitimas propietarias del inmueble mencionado. ------Registro: La resolución antes mencionada se encuentra pendiente de inscripción en el
Registro Público de la Propiedad. --------------------------------------------------------------Venta: Las sociedades denominadas JARDÍN REAL, GVA, MENDELSSOHN y
AMADEUS celebraron un contrato de oferta de venta y compra de derechos de copropiedad sujeta
a condición con las señoras María José Saracho de Oyarzabal y Sofía Saracho de Oyarzabal,
mediante el cual se establece la oferta para la adquisición por parte de dichas empresas de los
inmuebles descritos en este punto. Se encuentra pendiente la escritura pública mediante la se
formalizará la adquisición de dichos inmuebles. ---------------------------------------------I.- Parcela número 38 Z1 P1/8, en el ejido Los Belenes, municipio de Zapopan, Jalisco, con
superficie de 4 – 01- 34.00 hectáreas con las siguientes medidas y colindancias:
Al Noreste en 300.17 mts. en línea quebrada con parcelas 3, 4 y 5, brecha de por medio.
Al Este en 223.91 mts. en línea quebrada con parcela 44.
Al Suroeste en 61.59 mts. con parcela 40; 236.54 mts. en línea quebrada con parcela 39 y 128.59
mts. en línea quebrada con parcela 37.
Al Noroeste en 39.95 mts. con parcela 34, brecha de por medio.

J.- Parcela número 50 Z1 P1/8, en el ejido Los Belenes, municipio de Zapopan, Jalisco, con
superficie de 5 – 27 – 49.00 hectáreas con las siguientes medidas y colindancias:
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Al Norte 187.49 mts. en línea quebrada con parcela 46.
Al Este 314.74 mts. en línea quebrada con parcela 52.
Al Suroeste 143.77 mts. con Ramón Castillo Lopez, Río de por medio; 460.72 mts. en línea
quebrada con parcela 51 y 122.08 mts. con Ramón Castillo Lopez, Río de por medio.
Al Oeste 122.11 mts. en línea quebrada con parcela 49.
Al Noroeste 168.79 mts. en línea quebrada con parcela 45.

K.- Parcela número 42 Z1 P1/8, en el ejido Los Belenes, municipio de Zapopan, Jalisco,
con superficie de 3-04-59.00 hectáreas con las siguientes medidas y colindancias:
Al Noreste en 95.57. con parcela 44.
Al Este en 302.02 mts. con parcela 43.
Al Sureste en 100.81 mts. con Ramón Castillo López, Río de Por medio.
Al Oeste en 363.87 mts. con parcela 41.

L.- Parcela número 41 Z1 P1/8, en el ejido Los Belenes, municipio de Zapopan, Jalisco, con
superficie de 3-87-38.00 hectáreas con las siguientes medidas y colindancias:
Al Noreste en 103.01 mts. con parcela 44.
Al Este en 383.87 mts. con parcela 42.
Al Sur en 103.29 mts. con Ramón Castillo López, Río de Por medio.
Al Oeste en 418.28 mts. con parcela 40.

II.- DE LOS PREDIOS, ACTIVOS Y RECURSOS EN FIDEICOMISO.- De igual forma, los
integrantes de GRUPO GUADALAJARA han celebrado 13 trece Fideicomisos Irrevocables de
Administración y tienen propalada la celebración de otro Fideicomiso Irrevocable de Administración
mediante los cuales diversas personas físicas y morales, como fideicomitentes, aportaron lotes de
terreno para que fueran desarrollados por el GRUPO GUADALAJARA, ubicados en la zona
“ALEDAÑA AL PARQUE ECOLÓGICO EL DIENTE”, y que en su conjunto tienen una
superficie aproximada de 1’763,867.49 metros cuadrados (Un Millón Setecientos Sesenta y Tres
Mil Ochocientos Sesenta y Siete metros con Cuarenta y Nueve decímetros cuadrados), los cuales
tienen las siguientes características: ------------------------------------------------------------a) Los integrantes de GRUPO GUADALAJARA son titulares de los derechos de Fideicomitentes y
Fideicomisarios “B” derivados de los fideicomisos anteriormente mencionados, derechos que en
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proporción al patrimonio total conjunto de dichos fideicomisos equivaldrían a una superficie
aproximada en conjunto de 1,045,722.32 un millón cuarenta y cinco mil setecientos veintidós
metros treinta y dos decímetros cuadrados. ---------------------------------------------------La superficie anterior resulta de multiplicar 59.29% (Cincuenta y nueve punto veintinueve
por ciento) como porcentaje promedio de los derechos de Fideicomitentes y Fideicomisarios “B”
que corresponden al GRUPO GUADALAJARA en cada uno de los fideicomisos mencionados
anteriormente, por la superficie total aportada de 1’763,867.49 metros cuadrados (Un Millón
Setecientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Siete Metros con Cuarenta y Nueve
decímetros cuadrados) que constituye el patrimonio total de los referidos fideicomisos.
b) Las obligaciones y derechos del GRUPO GUADALAJARA que se derivan de dichos Fideicomisos
incluyen, entre otras, la realización de un desarrollo inmobiliario sobre los inmuebles, así como la
comercialización de los lotes de terreno o unidades privativas resultantes del mismo.
c) Los integrantes del GRUPO GUADALAJARA, derivado de sus derechos como
Fideicomitentes y Fideicomisarios, participan en lo individual en los multicitados fideicomisos en
diversos porcentajes que se precisan a continuación. -----------------------------------------A continuación se detallan los fideicomisos a que se refiere este antecedente: -1. Mediante escritura pública número 53,881 cincuenta y tres mil ochocientos ochenta y
uno, de fecha 27 veintisiete de mayo de 2005 dos mil cinco, otorgada ante la fe del Licenciado
Jorge Robles Farías, Notario Público número 12 doce de Guadalajara, Jalisco, se formalizó un
CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN identificado con el
número administrativo 627-8 seis dos siete guión ocho, que cuenta con las siguientes características:

PARTES. Son partes en dicho FIDEICOMISO: ----------------------------------“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS A”: El señor CLEMENTE GONZÁLEZ
SORIA y la señora TERESA ÁVILA ÁVILA. ----------------------------------------------“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS B”: “BIENES RAÍCES JARDÍN REAL”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, “INMOBILIARIA MENDELSSOHN”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, “URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA
AMADEUS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y “GVA CASAS”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. ------------------------------------“FIDUCIARIO”: “BANSI”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA. -----------------------------------------------------VIII-4-13
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PATRIMONIO. Constituye el patrimonio del referido FIDEICOMISO, el inmueble que se
describe a continuación: --------------------------------------------------------------------------Parcela 35 Z1 P1/8 (tres, cinco, letra “Z”, uno, letra “P”, uno, diagonal, ocho) del Ejido Los
Belenes, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, con una superficie 9-81-81.00 nueve hectáreas,
ochenta y un áreas, ochenta y un centiáreas y las siguientes medidas y linderos: ------

AL

NORESTE, en 794.56 setecientos noventa y cuatro metros cincuenta y seis centímetros, con parcela
36 treinta y seis. ------------------------------------------------------------------------------------AL SUR, en 85.81 ochenta y cinco metros ochenta y un centímetros, con Ramiro González.
AL SUROESTE, en 102.85 ciento dos metros ochenta y cinco centímetros, con Ejido
Zapopan y 657.92 seiscientos cincuenta y siete metros noventa y dos centímetros en línea quebrada
con José Verea Caracho. -------------------------------------------------------------------------AL NOROESTE, en 220.15 doscientos veinte metros quince centímetros, en línea quebrada
con parcela 1 uno. ---------------------------------------------------------------------------------FINES. El fin principal del dicho Fideicomiso es el que textualmente se transcribe a
continuación: ---------------------------------------------------------------------------------------“El fin principal del presente FIDEICOMISO será que el FIDUCIARIO permita a los
“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS B” la realización de un Desarrollo Inmobiliario
sobre el INMUEBLE, así como la comercialización de los lotes de terreno o unidades privativas
resultantes y en su caso de las viviendas o locales comerciales que se edifiquen sobre los mismos, y
al efecto permitirá su urbanización, promoción y venta, la constitución de uno o varios Regímenes
de Propiedad en Condominio, los cuales se realizarán mediante declaración unilateral de la
voluntad del FIDUCIARIO, por instrucciones de los “FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS
B” y en su caso la construcción de viviendas y/o locales comerciales y/o cualquier otro tipo de
construcción que se encuentre prevista en el Plan Parcial de Desarrollo aplicable al INMUEBLE.
El producto de las ventas será repartido entre los FIDEICOMISARIOS A y B, en los porcentajes
que mas adelante se precisan, descontados los gastos correspondientes, conforme se establezca en
el presente contrato. ------------------------------------------------------------------------------Registro: Se encuentra pendiente de inscripción, no obstante se ha presentado el aviso
preventivo correspondiente ante el Registro Público de la Propiedad de Guadalajara, Jalisco.
2. Mediante escritura pública número 53,929 cincuenta y tres mil novecientos veintinueve,
de fecha 7 siete de junio de 2005 dos mil cinco, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Robles
Farías, Notario Público número 12 doce de Guadalajara, Jalisco, se formalizó un segundo
VIII-4-14

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – PARTICULAR
CAMBIO DE USO DE SUELO O PROYECTOS AGROPECUARIOS
FRACCIONAMIENTO MIRASIERRA, ZAPOPAN, JAL.

CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN identificado con el
número administrativo 632-4 seis tres dos guión cuatro, que cuenta con las siguientes
características: -------------------------------------------------------------------------------------PARTES. Son partes en dicho FIDEICOMISO: ----------------------------------“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS A”: El señor RAMIRO CADENA MORA
y la señora MA. DEL CARMEN VALLEJO SÁNCHEZ. --------------------------------“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS B”: “BIENES RAÍCES JARDÍN REAL”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, “INMOBILIARIA MENDELSSOHN”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, “URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA
AMADEUS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y “GVA CASAS”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. ------------------------------------“FIDUCIARIO”: “BANSI”,

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA

MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA. ------------------------------------------------------PATRIMONIO. Constituye el patrimonio del referido FIDEICOMISO, el inmueble que se
describe a continuación: --------------------------------------------------------------------------Parcela 37 Z1 P1/8 (tres, siete, letra “Z”, uno, letra “P”, uno, diagonal, ocho) del Ejido Los
Belenes, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, con una superficie 8-50-81.00 ocho hectáreas,
cincuenta áreas, ochenta y un centiáreas, y las siguientes medidas y linderos: -------AL NORESTE, en 62.35 sesenta y dos metros treinta y cinco centímetros, con parcela 1
uno, y 160.13 ciento sesenta metros trece centímetros, en línea quebrada con parcelas 34 treinta y
cuatro y 38 treinta y ocho, anchura de brecha. -----------------------------------------------AL ESTE, en 669.93 seiscientos sesenta y nueve metros noventa y tres centímetros, con
parcela 39 treinta y nueve. -----------------------------------------------------------------------AL SUR, en 81.55 ochenta y un metros cincuenta y cinco centímetros, con Ramón Castillo
López y río de por medio. -----------------------------------------------------------------------AL SUROESTE, en 814.93 ochocientos catorce metros noventa y tres centímetros, con
parcela 36 treinta y seis. --------------------------------------------------------------------------FINES. El fin principal del dicho Fideicomiso es el que textualmente se transcribe a
continuación: ---------------------------------------------------------------------------------------“El fin principal del presente FIDEICOMISO será que el FIDUCIARIO permita a los
“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS B” la realización de un Desarrollo Inmobiliario
sobre el INMUEBLE, así como la comercialización de los lotes de terreno o unidades privativas
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resultantes y en su caso de las viviendas o locales comerciales que se edifiquen sobre los mismos, y
al efecto permitirá su urbanización, promoción y venta, la constitución de uno o varios Regímenes
de Propiedad en Condominio, los cuales se realizarán mediante declaración unilateral de la
voluntad del FIDUCIARIO, por instrucciones de los “FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS
B” y en su caso la construcción de viviendas y/o locales comerciales y/o cualquier otro tipo de
construcción que se encuentre prevista en el Plan Parcial de Desarrollo aplicable al INMUEBLE.
El producto de las ventas será repartido entre los FIDEICOMISARIOS A y B, en los porcentajes
que mas adelante se precisan, descontados los gastos correspondientes, conforme se establezca en
el presente contrato”. -----------------------------------------------------------------------Registro: La escritura pública número 53,929 cincuenta y tres mil novecientos veintinueve
anteriormente mencionada se encuentra debidamente inscrita bajo el documento número 25
veinticinco folios 280 doscientos ochenta al 315 trescientos quince del libro número 5540 cinco mil
quinientos cuarenta de la Sección Inmobiliaria del Registro Público de la Propiedad de Guadalajara,
Jalisco.
3. Mediante escritura pública número 54,030 cincuenta y cuatro mil treinta, de fecha 27
veintisiete de junio de 2005 dos mil cinco, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Robles Farías,
Notario Público número 12 doce de Guadalajara, Jalisco, se formalizó un tercer CONTRATO DE
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN identificado con el número
administrativo 640-5 seis cuatro cero guión cinco, que cuenta con las siguientes características:
PARTES. Son partes en dicho FIDEICOMISO: ----------------------------------“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS A”: El señor JUAN MANUEL
GONZÁLEZ ÁVILA, la señora GUADALUPE PADILLA MEDINA. ---------------“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS B”: “BIENES RAÍCES JARDÍN REAL”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, “INMOBILIARIA MENDELSSOHN”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, “URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA
AMADEUS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y “GVA CASAS”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. ------------------------------------“FIDUCIARIO”: “BANSI”,

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA

MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA. ------------------------------------------------------PATRIMONIO. Constituye el patrimonio del referido FIDEICOMISO, el inmueble que se
describe a continuación: ---------------------------------------------------------------------------
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Parcela 36 Z1 P1/8 (tres, seis, letra “Z”, uno, letra “P”, uno, diagonal, ocho) del Ejido Los
Belenes, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, con una superficie 9-85-75.00 nueve hectáreas,
ochenta y cinco áreas, setenta y cinco centiáreas, y las siguientes medidas y linderos:
AL NORESTE, en 184.37 ciento ochenta y cuatro metros treinta y siete centímetros, con
línea quebrada con parcela 1 uno. --------------------------------------------------------------AL NORESTE, en 814.93 ochocientos catorce metros noventa y tres centímetros, con
parcela 37 treinta y siete. -------------------------------------------------------------------------AL SUR, en 41.43 cuarenta y un metros cuarenta y tres centímetros, con Ramón Castillo
López, río de por medio y 51.98 cincuenta y un metros noventa y ocho centímetros, con Ramiro
González. --------------------------------------------------------------------------------------------AL SUROESTE, en 794.57 setecientos noventa y cuatro metros cincuenta y siete
centímetros, con parcela 35 treinta y cinco. --------------------------------------------------FINES. El fin principal del dicho Fideicomiso es el que textualmente se transcribe a
continuación: ---------------------------------------------------------------------------------------“El fin principal del presente FIDEICOMISO será que el FIDUCIARIO permita a los
“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS B” la realización de un Desarrollo Inmobiliario
sobre el INMUEBLE, así como la comercialización de los lotes de terreno o unidades privativas
resultantes y en su caso de las viviendas o locales comerciales que se edifiquen sobre los mismos, y
al efecto permitirá su urbanización, promoción y venta, la constitución de uno o varios Regímenes
de Propiedad en Condominio, los cuales se realizarán mediante declaración unilateral de la
voluntad del FIDUCIARIO, por instrucciones de los “FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS
B” y en su caso la construcción de viviendas y/o locales comerciales y/o cualquier otro tipo de
construcción que se encuentre prevista en el Plan Parcial de Desarrollo aplicable al INMUEBLE.
El producto de las ventas será repartido entre los FIDEICOMISARIOS A y B, en los porcentajes
que mas adelante se precisan, descontados los gastos correspondientes, conforme se establezca en
el presente contrato”. -----------------------------------------------------------------------Registro: Se encuentra pendiente de inscripción, no obstante se ha presentado el aviso
preventivo correspondiente ante el Registro Público de la Propiedad de Guadalajara, Jalisco.

4. Mediante escritura pública número 54,700 cincuenta y cuatro mil setecientos, de fecha 10
diez de noviembre de 2005 dos mil cinco, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Robles Farías,
Notario Público número 12 doce de Guadalajara, Jalisco, se formalizó un cuarto CONTRATO DE
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FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN identificado con el número
administrativo 693-6 seis nueve tres guión seis, que cuenta con las siguientes características:
PARTES. Son partes en dicho FIDEICOMISO: ----------------------------------“FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIA A”: “RIOS DEL LLANO” SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,

y “PRODUCTORES AGRÍCOLAS”, SOCIEDAD

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”. ---------------------------------------------------“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS B”: “BIENES RAÍCES JARDÍN REAL”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, “INMOBILIARIA MENDELSSOHN”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, “URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA
AMADEUS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y “GVA CASAS”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. ------------------------------------“FIDUCIARIO”: “BANSI”,

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA

MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA. ------------------------------------------------------PATRIMONIO. Constituye el patrimonio del referido FIDEICOMISO, el inmueble que se
describe a continuación: --------------------------------------------------------------------------Predio rústico localizado en el municipio de Zapopan, Jalisco, con una extensión superficial
aproximada de 163,529.68 ciento sesenta y tres mil quinientos veintinueve metros sesenta y ocho
decímetros cuadrados y localizado al noroeste de la cabecera Municipal del Municipio mencionado.
Dista aproximadamente 200.00 doscientos metros del fraccionamiento conocido con el nombre de
“Los Guayabos” y colindando con el fraccionamiento “Colinas de Tesistán” en su lindero oriente y
en su lindero norte con zona Federal del “Río Blanco” Régimen de Propiedad Privada, con las
siguientes medidas y linderos: -------------------------------------------------------------------AL SUR, 199.29 ciento noventa y nueve metros veintinueve centímetros, con propiedad del
señor Ramiro González Cordero. ---------------------------------------------------------------AL ORIENTE, 919.45 novecientos diecinueve metros cuarenta y cinco centímetros, con el
fraccionamiento denominado “Colinas de Tesistán” antes propiedad de Ramiro González y
Condueños. ------------------------------------------------------------------------------------------AL PONIENTE, 570.71 quinientos setenta metros setenta y un centímetros y 231.95
doscientos treinta y un metros noventa y cinco centímetros, con la comunidad agraria el Zapote;
AL NORTE, con propiedad de Manuel Venegas constituido este lindero por una línea
quebrada cuyo desarrollo a partir del extremo poniente es como sigue: se dirige hacia el oriente, en
88.32 ochenta y ocho metros treinta y dos centímetros, luego al norte en 99.98 noventa y nueve
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metros y noventa y ocho centímetros, al término de este punto se vuelve hacia el oriente en 120.49
ciento veinte metros cuarenta y nueve centímetros, hasta encontrar el límite de este lado.

FINES. El fin principal del dicho Fideicomiso es el que textualmente se transcribe a
continuación: ---------------------------------------------------------------------------------------“El fin principal del presente FIDEICOMISO será que el FIDUCIARIO permita a los
“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS B” la realización de un Desarrollo Inmobiliario
sobre el INMUEBLE, así como la comercialización de los lotes de terreno o unidades privativas
resultantes y en su caso de las viviendas o locales comerciales que se edifiquen sobre los mismos,
siempre y cuando se les permita recuperar su inversión y el costo de su trabajo directamente de los
adquirentes de los lotes resultantes del desarrollo inmobiliario y al efecto permitirá su
urbanización, promoción y venta, la constitución de uno o varios Regímenes de Propiedad en
Condominio, los cuales se realizarán mediante declaración unilateral de la voluntad del
FIDUCIARIO, por instrucciones de los “FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS B” y en su
caso la construcción de viviendas y/o locales comerciales y/o cualquier otro tipo de construcción
que se encuentre prevista en el Plan Parcial de Desarrollo aplicable al INMUEBLE. El producto
de las ventas será repartido entre los FIDEICOMISARIOS A y B, en los porcentajes que mas
adelante se precisan, descontados los gastos correspondientes, conforme se establezca en el
presente contrato”. --------------------------------------------------------------------------Registro: Se encuentra pendiente de inscripción, no obstante se ha presentado el aviso
preventivo correspondiente ante el Registro Público de la Propiedad de Guadalajara, Jalisco.

5. Mediante escritura pública número 1,681 mil seiscientos ochenta y uno, de fecha 6 seis
de mayo de 2004 dos mil cuatro, otorgada ante la fe del Licenciado Roberto Armando Orozco
Alonso, Notario Público número 130 ciento treinta de Guadalajara, Jalisco, se celebró un contrato
de FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN identificado con el número
administrativo 692-8 seis nueve dos guión ocho, el cual fue MODIFICADO mediante escritura
pública número 54,735 cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y cinco, de fecha 15 quince de
Noviembre de 2005 dos mil cinco, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Robles Farías, Notario
Público número 12 doce de Guadalajara, Jalisco, quedando dicho fideicomiso con las siguientes
características: -------------------------------------------------------------------------------------PARTES. Son partes en dicho FIDEICOMISO: ----------------------------------VIII-4-19
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“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS A”: El señor CLEMENTE GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ. -------------------------------------------------------------------------------------“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS B”: “BIENES RAÍCES JARDÍN REAL”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, “INMOBILIARIA MENDELSSOHN”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, “GVA CASAS”, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE y “URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA AMADEUS”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. ------------------------------------“FIDUCIARIO”: “BANSI”,

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA

MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA. -----------------------------------------------------PATRIMONIO. Constituye el patrimonio del referido FIDEICOMISO, el inmueble que se
describe a continuación: --------------------------------------------------------------------------Parcela 15 Z1 P1/8 (uno, cinco, letra “Z”, uno, letra “P”, uno, diagonal, ocho) del Ejido Los
Belenes, en Zapopan, Jalisco, con una superficie de 14-48-39 (catorce hectáreas, cuarenta y ocho
áreas, treinta y nueve centiáreas) y las siguientes medidas y linderos: -----------------AL NORTE, en 287.97 doscientos ochenta y siete metros noventa y siete centímetros, con
Vicente Ayón. --------------------------------------------------------------------------------------AL ESTE, en 578.57 quinientos setenta y ocho metros cincuenta y siete centímetros, con
Comunidad Indígena de San Esteban, brecha de por medio. -----------------------------AL SUR, en 194.10 ciento noventa y cuatro metros diez centímetros, con parcela 48
cuarenta y ocho y 49.56 cuarenta y nueve metros cincuenta y seis centímetros, con parcela 47
cuarenta y siete. ------------------------------------------------------------------------------------AL OESTE, en 523.61 quinientos veintitrés metros sesenta y un centímetros, con parcela 14
catorce.- ---------------------------------------------------------------------------------------------FINES. El fin principal del dicho Fideicomiso es el que textualmente se transcribe a
continuación: ---------------------------------------------------------------------------------------“El fin principal del presente FIDEICOMISO será que el FIDUCIARIO permita a los
“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS B” la realización de un Desarrollo Inmobiliario
sobre el INMUEBLE, así como la comercialización de los lotes de terreno o unidades privativas
resultantes, y al efecto permitirá su urbanización, promoción y venta, la constitución de uno o
varios Regímenes de Propiedad en Condominio, los cuales se realizarán mediante declaración
unilateral de la voluntad del FIDUCIARIO, por instrucciones de los “FIDEICOMITENTES Y
FIDEICOMISARIOS B”, y en su caso la construcción de viviendas y/o locales comerciales y/o
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cualquier otro tipo de construcción que se encuentre prevista en el Plan Parcial de Desarrollo
aplicable al INMUEBLE. El producto de las ventas será repartido entre los FIDEICOMISARIOS A
y B, en los porcentajes que mas adelante se precisan, descontados los gastos correspondientes,
conforme se establezca en el presente contrato”. ---------------------------------------Registro: Se encuentra pendiente de inscripción, no obstante se ha presentado el aviso
preventivo correspondiente ante el Registro Público de la Propiedad de Guadalajara, Jalisco.

6. Mediante escritura pública número 54,839 cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y
nueve, de fecha 6 seis de diciembre de 2005 dos mil cinco, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge
Robles Farías, Notario Público número 12 doce de Guadalajara, Jalisco, se formalizó un sexto
CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN identificado con el
número administrativo 703-7 siete cero tres guión siete, que cuenta con las siguientes
características: -------------------------------------------------------------------------------------PARTES. Son partes en dicho FIDEICOMISO: ----------------------------------“FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIA A”: La señora CONSUELO MORA
JUÁREZ.
“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS B”: “BIENES RAÍCES JARDÍN REAL”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, “INMOBILIARIA MENDELSSOHN”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, “URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA
AMADEUS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y “GVA CASAS”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. ------------------------------------“FIDUCIARIO”: “BANSI”,

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA

MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA. ------------------------------------------------------PATRIMONIO. Constituye el patrimonio del referido FIDEICOMISO, el inmueble que se
describe a continuación: --------------------------------------------------------------------------Parcela 65 Z3 P1/8 (seis, cinco, letra “Z”, tres, letra “P”, uno, diagonal, ocho) del Ejido Los
Belenes, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, con una superficie de 15-47-50.00 quince hectáreas,
cuarenta y siete áreas, cincuenta centiáreas, y las siguientes medidas y linderos: ----AL NORTE, en línea quebrada en 175.94 ciento setenta y cinco metros noventa y cuatro
centímetros, en línea quebrada con Ramón Castillo López. -------------------------------AL ESTE, en línea quebrada en 243.41 doscientos cuarenta y tres metros cuarenta y un
centímetros, con asentamiento humano zona 1 uno. ----------------------------------------VIII-4-21
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AL SURESTE, en 660.43 seiscientos sesenta metros cuarenta y tres centímetros, en línea
quebrada con Miguel Aldana. -------------------------------------------------------------------AL SUROESTE, en línea 237.30 doscientos treinta y siete metros treinta centímetros, en
línea quebrada con Miguel Aldana. ------------------------------------------------------------AL NOROESTE, en 86.24 ochenta y seis metros veinticuatro centímetros, con parcela 62
sesenta y dos; 100.37 cien metros treinta y siete centímetros, con parcela 63 sesenta y tres y 450.66
cuatrocientos cincuenta metros sesenta y seis centímetros, en línea quebrada con parcela 64 sesenta
y cuatro. ---------------------------------------------------------------------------------------------FINES. El fin principal del dicho Fideicomiso es el que textualmente se transcribe a
continuación: ---------------------------------------------------------------------------------------“El fin principal del presente FIDEICOMISO será que el FIDUCIARIO permita a los
“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS B” la realización de un Desarrollo Inmobiliario
sobre el INMUEBLE, así como la comercialización de los lotes de terreno o unidades privativas
resultantes y en su caso de las viviendas o locales comerciales que se edifiquen sobre los mismos, y
al efecto permitirá su urbanización, promoción y venta, la constitución de uno o varios Regímenes
de Propiedad en Condominio, los cuales se realizarán mediante declaración unilateral de la
voluntad del FIDUCIARIO, por instrucciones de los “FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS
B” y en su caso la construcción de viviendas y/o locales comerciales y/o cualquier otro tipo de
construcción que se encuentre prevista en el Plan Parcial de Desarrollo aplicable al INMUEBLE.
El producto de las ventas será repartido entre los FIDEICOMISARIOS A y B, en los porcentajes
que mas adelante se precisan, descontados los gastos correspondientes, conforme se establezca en
el presente contrato”. -----------------------------------------------------------------------Registro: Se encuentra pendiente de inscripción, no obstante se ha presentado el aviso
preventivo correspondiente ante el Registro Público de la Propiedad de Guadalajara, Jalisco.

7. Mediante escritura pública número 54,850 cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta,
de fecha 7 siete de diciembre de 2005 dos mil cinco, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge
Robles Farías, Notario Público número 12 doce de Guadalajara, Jalisco, se formalizó un séptimo
CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN identificado con el
número administrativo 704-5 siete cero cuatro guión cinco, que cuenta con las siguientes
características: -------------------------------------------------------------------------------------PARTES. Son partes en dicho FIDEICOMISO: ----------------------------------VIII-4-22
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“FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIA A”: La señora VICTORIANA ÁVILA
GALINDO.
“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS B”: “BIENES RAÍCES JARDÍN REAL”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, “INMOBILIARIA MENDELSSOHN”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, “URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA
AMADEUS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y “GVA CASAS”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. ------------------------------------“FIDUCIARIO”: “BANSI”,

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA

MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA. ------------------------------------------------------PATRIMONIO. Constituye el patrimonio del referido FIDEICOMISO, el inmueble que se
describe a continuación: --------------------------------------------------------------------------Parcela 44 Z1 P1/8 (cuatro, cuatro, letra “Z”, uno, letra “P”, uno, diagonal, ocho) del Ejido
Los Belenes, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, con una superficie de 18-57-40.00 dieciocho
hectáreas, cincuenta y siete áreas, cuarenta centiáreas, y las siguientes medidas y linderos:
AL NORTE, en línea quebrada en 509.38 quinientos nueve metros con treinta y ocho
centímetros, lindando con parcelas 5 cinco, 31 treinta y uno, y 32 treinta y dos, brecha de por
medio. ----------------------------------------------------------------------------------------------AL ESTE, en línea quebrada en 680.20 seiscientos ochenta metros con veinte centímetros,
lindando con parcela 45 cuarenta y cinco. ----------------------------------------------------AL SUROESTE, en 90.29 noventa metros con veintinueve centímetros, lindando con
parcela 49 cuarenta y nueve; en 172.19 ciento setenta y dos metros con diecinueve centímetros,
lindando con parcela 43 cuarenta y tres; en 95.57 noventa y cinco metros con cincuenta y siete
centímetros, lindando con parcela 42 cuarenta y dos; en 103.01 ciento tres metros con un
centímetro, lindando con parcela 41 cuarenta y uno; y en 92.08 noventa y dos metros con ocho
centímetros, lindando con parcela 40 cuarenta. ---------------------------------------------AL OESTE, en línea quebrada en 223.91 doscientos vientres metros con noventa y un
centímetros, lindando con parcela 38 treinta y ocho. ---------------------------------------FINES. El fin principal del dicho Fideicomiso es el que textualmente se transcribe a
continuación: ---------------------------------------------------------------------------------------“El fin principal del presente FIDEICOMISO será que el FIDUCIARIO permita a los
“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS B” la realización de un Desarrollo Inmobiliario
sobre el INMUEBLE, así como la comercialización de los lotes de terreno o unidades privativas
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resultantes y en su caso de las viviendas o locales comerciales que se edifiquen sobre los mismos, y
al efecto permitirá su urbanización, promoción y venta, la constitución de uno o varios Regímenes
de Propiedad en Condominio, los cuales se realizarán mediante declaración unilateral de la
voluntad del FIDUCIARIO, por instrucciones de los “FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS
B” y en su caso la construcción de viviendas y/o locales comerciales y/o cualquier otro tipo de
construcción que se encuentre prevista en el Plan Parcial de Desarrollo aplicable al INMUEBLE.
El producto de las ventas será repartido entre los FIDEICOMISARIOS A y B, en los porcentajes
que mas adelante se precisan, descontados los gastos correspondientes, conforme se establezca en
el presente contrato”. -----------------------------------------------------------------------Registro: Se encuentra pendiente de inscripción, no obstante se ha presentado el aviso
preventivo correspondiente ante el Registro Público de la Propiedad de Guadalajara, Jalisco.

8. Mediante escritura pública número 54,851 cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta
y uno, de fecha 7 siete de diciembre de 2005 dos mil cinco, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge
Robles Farías, Notario Público número 12 doce de Guadalajara, Jalisco, se formalizó un octavo
CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN identificado con el
número administrativo 705-3 siete cero cinco guión tres, que cuenta con las siguientes
características: -------------------------------------------------------------------------------------PARTES. Son partes en dicho FIDEICOMISO: ----------------------------------“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS A”: El señor JOSÉ ALFREDO
GONZÁLEZ ÁVILA, y la señora MARÍA EDUVIJES VILLALOBOS GONZÁLEZ.
“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS B”: “BIENES RAÍCES JARDÍN REAL”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, “INMOBILIARIA MENDELSSOHN”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, “URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA
AMADEUS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y “GVA CASAS”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. ------------------------------------“FIDUCIARIO”: “BANSI”,

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA

MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA. ------------------------------------------------------PATRIMONIO. Constituye el patrimonio del referido FIDEICOMISO, el inmueble que se
describe a continuación: ---------------------------------------------------------------------------
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Parcela 43 Z1 P1/8 (cuatro, tres, letra “Z”, uno, letra “P”, uno, diagonal, ocho) del Ejido
Los Belenes, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, con una superficie de 2-59-84.00 dos hectáreas,
cincuenta y nueve áreas, ochenta y cuatro centiáreas, y las siguientes medidas y linderos:
AL NORESTE, en 172.19 ciento setenta y dos metros con diecinueve centímetros, lindando
con parcela 44 cuarenta y cuatro. ---------------------------------------------------------------AL SURESTE, en línea quebrada en 301.19 trescientos un metros con diecinueve
centímetros, lindando con parcela 49 cuarenta y nueve. -----------------------------------AL OESTE, en 302.02 trescientos dos metros con dos centímetros, lindando con parcela 42
cuarenta y dos. -------------------------------------------------------------------------------------FINES. El fin principal del dicho Fideicomiso es el que textualmente se transcribe a
continuación: ---------------------------------------------------------------------------------------“El fin principal del presente FIDEICOMISO será que el FIDUCIARIO permita a los
“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS B” la realización de un Desarrollo Inmobiliario
sobre el INMUEBLE, así como la comercialización de los lotes de terreno o unidades privativas
resultantes y en su caso de las viviendas o locales comerciales que se edifiquen sobre los mismos, y
al efecto permitirá su urbanización, promoción y venta, la constitución de uno o varios Regímenes
de Propiedad en Condominio, los cuales se realizarán mediante declaración unilateral de la
voluntad del FIDUCIARIO, por instrucciones de los “FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS
B” y en su caso la construcción de viviendas y/o locales comerciales y/o cualquier otro tipo de
construcción que se encuentre prevista en el Plan Parcial de Desarrollo aplicable al INMUEBLE.
El producto de las ventas será repartido entre los FIDEICOMISARIOS A y B, en los porcentajes
que mas adelante se precisan, descontados los gastos correspondientes, conforme se establezca en
el presente contrato”. -----------------------------------------------------------------------Registro: Se encuentra pendiente de inscripción, no obstante se ha presentado el aviso
preventivo correspondiente ante el Registro Público de la Propiedad de Guadalajara, Jalisco.

9. Mediante escritura pública número 54,955 cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta
y cinco, de fecha 30 treinta de diciembre de 2005 dos mil cinco, otorgada ante la fe del Licenciado
Jorge Robles Farías, Notario Público número 12 doce de Guadalajara, Jalisco, se formalizó un
noveno CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN identificado
con el número administrativo 719-3 siete uno nueve guión tres, que cuenta con las siguientes
características: -------------------------------------------------------------------------------------VIII-4-25
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PARTES. Son partes en dicho FIDEICOMISO: ----------------------------------“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS A”: El señor J. GUADALUPE
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, y la señora AGUEDA GUTIÉRREZ CARRANZA. ---“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS B”: “BIENES RAÍCES JARDÍN REAL”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, “INMOBILIARIA MENDELSSOHN”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, “URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA
AMADEUS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y “GVA CASAS”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. ------------------------------------“FIDUCIARIO”: “BANSI”,

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA

MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA. ------------------------------------------------------PATRIMONIO. Constituye el patrimonio del referido FIDEICOMISO, el inmueble que se
describe a continuación: --------------------------------------------------------------------------FRACCIÓN A (LETRA “A”) de la Parcela número 14 Z1 P1/8 (catorce, letra “Z”, uno,
letra “P”, uno, diagonal, ocho) del Ejido “Los Belenes”, en el Municipio de Zapopan, Jalisco con
una superficie de 30,489.51 treinta mil cuatrocientos ochenta y nueve metros cincuenta y un
decímetros cuadrados con las siguientes medidas y linderos:- ----------------------------AL NORTE, en 108.73 ciento ocho metros setenta y tres centímetros con Vicente Ayón.
AL SUR, en 107.48 ciento siete metros cuarenta y ocho centímetros con FRACCIÓN “B”
letra “B”. ---------------------------------------------------------------------------------------------ESTE, en 291.30 doscientos noventa y un metros treinta centímetros con parcela número
0015 quince. -----------------------------------------------------------------------------------------OESTE, en 282.03 doscientos ochenta y dos metros tres centímetros, con parcela 0013
trece.

-----------------------------------------------------------------------------------------------FINES. El fin principal del dicho Fideicomiso es el que textualmente se transcribe a

continuación: ---------------------------------------------------------------------------------------“El fin principal del presente FIDEICOMISO será que el FIDUCIARIO permita a los
“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS B” la realización de un Desarrollo Inmobiliario
sobre el INMUEBLE, así como la comercialización de los lotes de terreno o unidades privativas
resultantes y en su caso de las viviendas o locales comerciales que se edifiquen sobre los mismos, y
al efecto permitirá su urbanización, promoción y venta, la constitución de uno o varios Regímenes
de Propiedad en Condominio, los cuales se realizarán mediante declaración unilateral de la
voluntad del FIDUCIARIO, por instrucciones de los “FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS
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B” y en su caso la construcción de viviendas y/o locales comerciales y/o cualquier otro tipo de
construcción que se encuentre prevista en el Plan Parcial de Desarrollo aplicable al INMUEBLE.
El producto de las ventas será repartido entre los FIDEICOMISARIOS A y B, en los porcentajes
que mas adelante se precisan, descontados los gastos correspondientes, conforme se establezca en
el presente contrato”. -----------------------------------------------------------------------Registro: Se encuentra pendiente de inscripción, no obstante se ha presentado el aviso
preventivo correspondiente ante el Registro Público de la Propiedad de Guadalajara, Jalisco.

10. Mediante escritura pública número 54,956 cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta
y seis, de fecha 30 treinta de diciembre de 2005 dos mil cinco, otorgada ante la fe del Licenciado
Jorge Robles Farías, Notario Público número 12 doce de Guadalajara, Jalisco, se formalizó un
décimo CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN identificado
con el número administrativo 720-7 siete dos cero guión siete, que cuenta con las siguientes
características: -------------------------------------------------------------------------------------PARTES. Son partes en dicho FIDEICOMISO: ----------------------------------“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS A”: El señor RUBÉN MARTÍNEZ
HUERTA y la señora CONZUELO REYES FLORES. -----------------------------------“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS B”: “BIENES RAÍCES JARDÍN REAL”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, “INMOBILIARIA MENDELSSOHN”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, “URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA
AMADEUS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y “GVA CASAS”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. ------------------------------------“FIDUCIARIO”: “BANSI”,

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA

MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA. ------------------------------------------------------PATRIMONIO. Constituye el patrimonio del referido FIDEICOMISO, el inmueble que se
describe a continuación: --------------------------------------------------------------------------FRACCIÓN LETRA A (LETRA “A”) de la Parcela número 13 Z1 P1/8 (trece, letra “Z”,
uno, letra “P”, uno, diagonal, ocho) del Ejido “Los Belenes”, en el Municipio de Zapopan, Jalisco,
con una extensión superficial aproximada de 45,070.48 cuarenta y cinco mil setenta metros cuarenta
y ocho decímetros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: ------------------Al Norte: En 106.39 ciento seis metros treinta y nueve centímetros con Vicente Ayón.
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Al Este: En 418.36 cuatrocientos dieciocho metros treinta y seis centímetros con Parcela 14
catorce. ----------------------------------------------------------------------------------------------Al Sur: En 108.64 ciento ocho metros sesenta y cuatro centímetros con Polígono “B”.
Al Oeste: En 405.68 cuatrocientos cinco metros sesenta y ocho centímetros con Parcela 12
doce y 33 treinta y tres. ---------------------------------------------------------------------------FINES. El fin principal del dicho Fideicomiso es el que textualmente se transcribe a
continuación: ---------------------------------------------------------------------------------------“El fin principal del presente FIDEICOMISO será que el FIDUCIARIO permita a los
“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS B” la realización de un Desarrollo Inmobiliario
sobre el INMUEBLE, así como la comercialización de los lotes de terreno o unidades privativas
resultantes y en su caso de las viviendas o locales comerciales que se edifiquen sobre los mismos, y
al efecto permitirá su urbanización, promoción y venta, la constitución de uno o varios Regímenes
de Propiedad en Condominio, los cuales se realizarán mediante declaración unilateral de la
voluntad del FIDUCIARIO, por instrucciones de los “FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS
B” y en su caso la construcción de viviendas y/o locales comerciales y/o cualquier otro tipo de
construcción que se encuentre prevista en el Plan Parcial de Desarrollo aplicable al INMUEBLE.
El producto de las ventas será repartido entre los FIDEICOMISARIOS A y B, en los porcentajes
que mas adelante se precisan, descontados los gastos correspondientes, conforme se establezca en
el presente contrato”. -----------------------------------------------------------------------Registro: Se encuentra pendiente de inscripción, no obstante se ha presentado el aviso
preventivo correspondiente ante el Registro Público de la Propiedad de Guadalajara, Jalisco.

11. Mediante escritura pública número 26,463 veintiséis mil cuatrocientos sesenta y tres,
de fecha 10 diez de mayo de 2006 dos mil seis, otorgada ante la fe del Licenciado Lorenzo García
García Méndez, Notario Público número 27 veintisiete de Guadalajara, Jalisco, se formalizó un
décimo primer CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN
identificado con el número administrativo 759-2 siete cinco nueve guión dos, que cuenta con las
siguientes características: ------------------------------------------------------------------------PARTES. Son partes en dicho FIDEICOMISO: ----------------------------------“FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO A”: El señor RAMÓN VALADEZ SOTELO.

VIII-4-28

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – PARTICULAR
CAMBIO DE USO DE SUELO O PROYECTOS AGROPECUARIOS
FRACCIONAMIENTO MIRASIERRA, ZAPOPAN, JAL.

“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS B”: “BIENES RAÍCES JARDÍN REAL”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, “INMOBILIARIA MENDELSSOHN”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, “URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA
AMADEUS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y “GVA CASAS”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. ------------------------------------“FIDUCIARIO”: “BANSI”,

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA

MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA. ------------------------------------------------------PATRIMONIO. Constituye el patrimonio del referido FIDEICOMISO, el inmueble que se
describe a continuación: --------------------------------------------------------------------------FRACCIÓN A de la parcela número 47 Z1 P1/8 (cuarenta y siete, letra “Z”, uno, letra “P”,
uno, diagonal, ocho), del Ejido “Los Belenes”, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, con una
superficie de 42,153.56 cuarenta y dos mil quinientos sesenta y tres metros cincuenta y seis
decímetros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: ---------------------------AL NORTE, en 126.54 ciento veintiséis metros cincuenta y cuatro centímetros, con
Clemente González Rodríguez. -----------------------------------------------------------------AL SUR, en línea irregular que va de suroeste a noreste en 91.71 noventa y un metros
setenta y un centímetros, con la Fracción B que es resto del mismo predio. ----------AL ORIENTE, en línea que va de norte a sur en 98.18 noventa y ocho metros dieciocho
centímetros, dobla hacia el sureste en 67.04 sesenta y siete metros cuatro centímetros, dobla
nuevamente hacia el sur en línea irregular de 194.36 ciento noventa y cuatro metros treinta y seis
centímetros, con Leonidas Campos Flores. --------------------------------------------------AL PONIENTE, en línea que parte de norte a sur en 92.36 noventa y dos metros treinta y
seis centímetros, dobla hacia el sureste en 160.88 ciento sesenta metros ochenta y ocho centímetros,
dobla nuevamente hacia el sur en 104.40 ciento cuatro metros cuarenta centímetros, con J.
Guadalupe González González. ----------------------------------------------------------------FINES. El fin principal del dicho Fideicomiso es el que textualmente se transcribe a
continuación: ---------------------------------------------------------------------------------------“El fin principal del presente FIDEICOMISO será que el FIDUCIARIO permita a los
“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS B” la realización de un Desarrollo Inmobiliario
sobre el INMUEBLE, así como la comercialización de los lotes de terreno o unidades privativas
resultantes y en su caso de las viviendas o locales comerciales que se edifiquen sobre los mismos, y
al efecto permitirá su urbanización, promoción y venta, la constitución de uno o varios Regímenes
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de Propiedad en Condominio, los cuales se realizarán mediante declaración unilateral de la
voluntad del FIDUCIARIO, por instrucciones de los “FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS
B” y en su caso la construcción de viviendas y/o locales comerciales y/o cualquier otro tipo de
construcción que se encuentre prevista en el Plan Parcial de Desarrollo aplicable al INMUEBLE.
El producto de las ventas será repartido entre los FIDEICOMISARIOS A y B, en los porcentajes
que mas adelante se precisan, descontados los gastos correspondientes, conforme se establezca en
el presente contrato”. -----------------------------------------------------------------------Registro: Se encuentra pendiente de inscripción, no obstante se ha presentado el aviso
preventivo correspondiente ante el Registro Público de la Propiedad de Guadalajara, Jalisco.

12. Mediante escritura pública número 26,512 veintiséis mil quinientos doce, de fecha 25
veinticinco de mayo de 2006 dos mil seis, otorgada ante la fe del Licenciado Lorenzo García García
Méndez, Notario Público número 27 veintisiete de Guadalajara, Jalisco, se formalizó un décimo
primer CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN identificado
con el número administrativo 760-6 siete seis cero guión seis, que cuenta con las siguientes
características: -------------------------------------------------------------------------------------PARTES. Son partes en dicho FIDEICOMISO: ----------------------------------“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS A”: Los señores ÁNGEL OROZCO
BRAVO y su esposa, la señora ELISA LETICIA CHÁVEZ CÁRDENAS, y sus hijas las señoras
LETICIA GABRIELA OROZCO CHÁVEZ, ADRIANA LORENA OROZCO CHÁVEZ y ANA
LAURA OROZCO CHÁVEZ; y el señor PASCUAL OROZCO BRAVO y su esposa, la señora
LUZ MARIA MOJICA ROCHA, y sus hijas las señoras LUZ ALICIA OROZCO MOJICA y
ROSA MARÍA OROZCO MOJICA, respecto del “INMUEBLE” que conforman el patrimonio del
“FIDEICOMISO” y respecto del porcentaje que de acuerdo al presente instrumento les corresponda
de la participación económica que en su caso resulte del negocio inmobiliario, en los términos que
más adelante se precisan. -------------------------------------------------------------------------“FIDEICOMITENTES

Y

FIDEICOMISARIOS

B”:

La

empresa

denominada

“INMOBILIARIA MENDELSSOHN”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; la
empresa denominada

URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA AMADEUS”, SOCIEDAD

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y la empresa denominada “BIENES RAÍCES JARDÍN
REAL”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, respecto de la urbanización que
realicen esas empresas sobre el “INMUEBLE” fideicomitido en los términos que más adelante se
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precisan y respecto del porcentaje que de acuerdo al presente instrumento les corresponda de la
participación económica que en su caso resulte del negocio inmobiliario. -------------FIDUCIARIO:

BANSI,

SOCIEDAD

ANÓNIMA,

INSTITUCIÓN

DE

BANCA

MÚLTIPLE, DEPARTAMENTO FIDUCIARIO. ------------------------------------------PATRIMONIO. Constituye el patrimonio del referido FIDEICOMISO, el inmueble que se
describe a continuación: --------------------------------------------------------------------------Fusión de los predios rústicos conocidos con el nombre de “LOS ANGELES” del poblado
de San Esteban, en Zapopan, Jalisco, con superficie de 517,971 quinientos diecisiete mil
novecientos setenta y un metros cuadrados, quedando inscritas las siguientes medidas y linderos:

Al Norte, en 327.40 trescientos veintisiete metros cuarenta centímetros, con Alberto
Sánchez Vázquez. ---------------------------------------------------------------------------------Al Sur, en 225.20 doscientos veinticinco metros veinte centímetros, con José Cruz Orozco,
callejón de por medio; ----------------------------------------------------------------------------Al Oriente, en línea quebrada de 23 veintitrés tramos que inicia de sur a norte de 332.60
trescientos treinta y dos metros sesenta centímetros, dobla al noroeste en 92.20 noventa y dos
metros veinte centímetros, sigue al noreste en 121.20 ciento veintiún metros veinte centímetros,
continúa al norte en 227.40 doscientos veintisiete metros cuarenta centímetros, con José Cruz
Orozco; sigue de sur a norte en 55.20 cincuenta y cinco metros veinte centímetros, dobla al noreste
en 70.20 setenta metros veinte centímetros, sigue al norte en 78.20 setenta y ocho metros veinte
centímetros, quebrando al noroeste en 27.20 veintisiete metros veinte centímetros, regresa al norte
en 134.40 ciento treinta y cuatro metros cuarenta centímetros, dobla al noroeste en 48.20 cuarenta y
ocho metros veinte centímetros, gira al noreste en 380.20 trescientos ochenta metros veinte
centímetros, sigue al noroeste en 62.20 sesenta y dos metros veinte centímetros, quebrando al
poniente en 143.20 ciento cuarenta y tres metros veinte centímetros, continúa al noroeste en 328.28
trescientos veintiocho metros veinte centímetros, voltea al noreste en 58.20 cincuenta y ocho metros
veinte centímetros, gira al norte en 105.20 cincuenta cinco metros veinte centímetros, dobla al
oriente en 52.20 cincuenta y dos metros veinte centímetros, regresa al noreste en 61.20 sesenta y un
metros veinte centímetros, sigue al norte en 70.20 setenta metros veinte centímetros, quebrando al
noroeste en 111.20 ciento once metros veinte centímetros, voltea al noreste en 73.20 setenta y tres
metros veinte centímetros, dobla al norte en 63.20 sesenta y tres metros veinte centímetros, para
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cerrar por este viento en la colindancia norte hacia el noroeste en 106.20 ciento seis metros veinte
centímetros, con la Comunidad Agraria de San Esteban; ---------------------------------Al Poniente, de sur a norte en 1,467.20 mil cuatrocientos sesenta y siete metros veinte
centímetros, con el Ejido de los Belenes, Vicente Ayón Hernández y Felipe Naranjo, continúa el
lindero al noroeste en 272.20 doscientos setenta y dos metros veinte centímetros, con Francisco
Ayón y termina en dirección noreste en 352.20 trescientos cincuenta y dos metros veinte
centímetros, con terrenos de Copala. ----------------------------------------------------------FINES. El fin principal del dicho Fideicomiso es el que textualmente se transcribe a
continuación: ---------------------------------------------------------------------------------------“El fin principal del presente fideicomiso será que el FIDUCIARIO permita la realización
de un desarrollo inmobiliario de lotes de terreno sobre el “INMUEBLE”, así como la
comercialización de los lotes de terreno o unidades privativas resultantes, y al efecto permitirá su
urbanización, promoción y venta, y en su caso, la constitución de uno o varios Regímenes de
Propiedad en Condominio, los cuales se realizarán mediante declaración unilateral de la voluntad
del FIDUCIARIO, por instrucciones de los FIDEICOMITENTES FIDEICOMISARIOS A y B en los
términos que para cada caso se establece en el presente instrumento. El producto de las ventas
será repartido entre los FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS A y B en los porcentajes que
mas adelante se precisan, descontados previamente erogaciones y los gastos correspondientes,
conforme se establece en el primer párrafo del inciso 10 DIEZ de esta cláusula OCTAVA. Todo lo
anterior no obsta para que por instrucciones conjuntas de los “FIDEICOMITENTES Y
FIDEICOMISARIOS A” y de los “FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS B”, se transmitan,
por cualquier título permitido por la ley, uno o varios lotes o unidades privativas de los lotes de
terreno resultantes de la urbanización, a cualquiera de ellos o a quienes estos así lo designen, para
lo cual deberán notificar por escrito en forma conjunta al FIDUCIARIO sobre dicha decisión”.

Registro: Se encuentra pendiente de inscripción, no obstante se ha presentado el aviso
preventivo correspondiente ante el Registro Público de la Propiedad de Guadalajara, Jalisco.

13. Mediante escritura pública número 48,131 cuarenta y ocho mil ciento treinta y uno, de
fecha 28 veintiocho de febrero de 2006 dos mil seis, otorgada ante la fe del licenciado Vidal
González Duran, Notario Público número 58 cincuenta y ocho de Guadalajara, Jalisco, se formalizó
un CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN identificado con
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el número administrativo 737-1 siete, tres, siete, guión, uno, que cuenta con las siguientes
características: -------------------------------------------------------------------------------------PARTES. Son partes en dicho FIDEICOMISO: ----------------------------------“FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIA A”: Las personas físicas,

FRANCISCO

ERNESTO ROMERO PIMIENTA y su esposa GLORIA SARA MARTINEZ VALENCIA, RENE
CASTAÑEDA RODRÍGUEZ, BEATRIZ RODRÍGUEZ BUSTAMANTE, señor LOURDES
ARMENTA Y CRUZ, RICARDO CASTAÑEDA ARMENTA, JOSÉ ANTONIO CASTAÑEDA
ARMENTA Y LUIS CASTAÑEDA ARMENTA todos ellos en su carácter de herederos a bienes
del de cujus RICARDO CASTAÑEDA RODRÍGUEZ, CARLOS NAVARRO VILLALOBOS y su
esposa MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRÍGUEZ, ABELARDO ROSARIO CECEÑA
GASTELUM, ESTHER HINOJOSA HERNÁNDEZ y su esposo ARTURO SILVA MENDOZA,
RAÚL SILVA MENDOZA y su esposa ANGELINA SANTIAGO GUTIÉRREZ, AGUEDA
MENDOZA MILANES, DIONISIO BARRAGAN MEZA y su esposa AGUEDA SILVA
MENDOZA, RAMIRO CEBALLOS MENDOZA y su esposa ELODIA HERNÁNDEZ MACIAS,
MARIA GUADALUPE ROMO VARGAS, ALICIA GONZÁLEZ DÍAZ y su esposo MIGUEL
ÁNGEL GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, BEATRIZ SÁNCHEZ ALDANA VELAZCO, MARCELA
MARIA

GUADALUPE

PANIAGUA

SÁNCHEZ

ALDANA,

YURIKO

NAKASHIMA

PANIAGUA, YASHMIR HALIL PANIAGUA, GABRIELA PANIAGUA SÁNCHEZ ALDANA,
MA. DEL CARMEN PANIAGUA SÁNCHEZ ALDANA, ALONSO DE OJEDA GONZÁLEZ y
su esposa SUSANA BECERRA DE LOZA, LETICIA MA. DEL ROSARIO GONZÁLEZ
CAMACHO y su esposa HÉCTOR CHÁVEZ HERNÁNDEZ, J. AGUSTÍN ARTURO DEL
SAGRADO CORAZÓN CHÁVEZ BONILLA y su esposa SILVIA HERNÁNDEZ ARÉVALO,
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ULLOA, BALDOMERO TORRES SAUCEDO y su esposa
AMPARO FRAGOZA GUTIÉRREZ, ELOY MEDINA OROZCO y su esposa MA.
CONCEPCIÓN RUIZ VÁZQUEZ, VICENTE ZAMORA CANALES y su esposa MA.
CONCEPCIÓN VÁZQUEZ BRISEÑO, MARTHA EUGENIA MERCADO FLORES y su esposo
FRANCISCO ARNULFO SÁNCHEZ GARCÍA, MIGUEL ULLOA DELGADO y su esposa
RAQUEL CARDENAZ SILVA, BERTHA ALICIA BEAS GUERRERO por su propio derecho y
ROSA MARIA MERCEDES GALLEGO GRIJALVA. -----------------------------------“FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIA B”: “BIENES RAÍCES JARDÍN REAL”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,

“INMOBILIARIA MENDELSSOHN”,

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, “URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA
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AMADEUS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y “GVA CASAS”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. ------------------------------------“FIDUCIARIO”: “BANSI”,

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA

MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA. ------------------------------------------------------PATRIMONIO. Constituye el patrimonio del referido FIDEICOMISO, el inmueble que se
describe a continuación: --------------------------------------------------------------------------PREDIO DENOMINADO COMO FRACCIÓN “A” CON UNA SUPERFICIE SEGÚN
ESCRITURAS DE 80,266.67 OCHENTA Y MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS METROS
SESENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS, con las siguientes medidas y linderos:
AL NORTE: En un trazo recto de noroeste al sureste de 96.29 noventa y seis metros
veintinueve centímetros, da vuelta al sur en 8.52 ocho metros cincuenta y dos centímetros, continua
en un trazo recto hacia el sureste de 109.94 ciento nueve metros noventa y cuatro centímetros todos
con propiedad privada, -----------------------------------------------------------------------AL SUR: En un trazo de este a sureste de 89.16 ochenta y nueve metros dieciséis
centímetros dobla hacia el noreste en 54.45 cincuenta y cuatro metros cuarenta y cinco centímetros
continua en un trazo recto al sureste de 91.98 noventa y un metros noventa y ocho centímetros con
fracción B letra “B”. -------------------------------------------------------------------------AL ORIENTE: En un trazo de sur a noreste de 366.04 trescientos sesenta y seis metros
cuatro centímetros con limite de propiedad. -----------------------------------------------AL PONIENTE: En un trazo de suroeste a noreste de 440.30 cuatrocientos cuarenta metros
treinta centímetros con propiedad privada. -----------------------------------------------FINES. Son fines del dicho Fideicomiso, entre otros, los que textualmente se transcriben a
continuación: ---------------------------------------------------------------------------------------“1.- PROPIEDAD FIDUCIARIA.- Que el FIDUCIARIO mantenga en propiedad fiduciaria
el “INMUEBLE” que se le trasmite, durante todo el plazo de duración de

este contrato,

permitiendo a los “FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIAS B” la posesión física del
“INMUEBLE”,

la

cual

es

entregada

materialmente

por

la

“FIDEICOMITENTE

Y

FIDEICOMISARIA A” en este acto, para el efecto de que las “FIDEICOMITENTES Y
FIDEICOMISARIAS B”, puedan llevar a cabo los actos preparativos y constitutivos necesarios y
suficientes para ejecutar el desarrollo inmobiliario y los fines que se contemplan mediante el
presente instrumento de FIDEICOMISO. --------------------------------------------------
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2.- PERMISOS E INCORPORACIÓN MUNICIPAL.- Que el FIDUCIARIO permita que se
lleve a cabo por parte de las “FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIAS B” la realización de las
actividades necesarias para obtener la incorporación municipal del “INMUEBLE”, así como la
obtención de los dictámenes, autorizaciones, permisos, licencias y concesiones gubernamentales
que se requieran para la ejecución

del proyecto de urbanización, de acuerdo con las

autorizaciones gubernamentales que se obtengan y en su caso para la constitución del ó de los
regimenes de propiedad en condominio, así como para realizar cualquier otro tramite que resulte
necesario o conveniente para cumplir con los fines del presente FIDEICOMISO, de acuerdo con el
proyecto ejecutivo que en su momento aprueben las partes, el cual los “FIDEICOMITENTES Y
FIDEICOMISARIOS B”, garantizan a los “FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS A”, que el
“INMUEBLE” tendrá un rendimiento o superficie vendible del 55% cincuenta y cinco por ciento
del área total del “INMUEBLE” descrito en el inciso letra “c” de la declaración primera del
presente instrumento, en el caso de que la superficie vendible resultara menor al 55% cincuenta y
cinco por ciento del área aportada; los “FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS B” de la
superficie que les corresponda como beneficio por la urbanización le cederá

a la

“FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIA A”, la superficie necesaria hasta igualar el citado
porcentaje que les corresponde conforme a su porcentaje de participación, es decir como mínimo el
25.85% veinticinco punto ochenta y cinco por ciento, de la superficie total aportada al presente
fideicomiso de acuerdo al inciso c) de la declaración primera del presente instrumento; mismo que
representa el 47% cuarenta y siete por ciento del 55% cincuenta y cinco por ciento que se
garantiza como área vendible. --------------------------------------------------------------3.- SUBDIVISIÓN Y DONACIONES.- Que el FIDUCIARIO, sobre el “INMUEBLE” y a
solicitud expresa de las “FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIAS B”, constituya el régimen ó
regímenes de propiedad en condominio y lleve a cabo las donaciones a título gratuito a las
autoridades correspondientes de las superficies de terrenos que las “FIDEICOMITENTES Y
FIDEICOMISARIAS B” le indiquen por escrito, a efecto de dar cumplimiento a lo previsto por las
leyes vigentes en el Estado de Jalisco, en materia de urbanización y fraccionamiento.
4.-

URBANIZACIÓN

Y

CONSTRUCCIÓN.-

Los

“FIDEICOMITENTES

Y

FIDEICOMISARIOS B” llevaran a cabo la urbanización y el fraccionamiento en una sola etapa
del “INMUEBLE”a fin de realizar un desarrollo inmobiliario, lo cual será a costo de los
“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS B” y en los porcentajes en que participan en el
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presente FIDEICOMISO, pudiendo realizarlo por cuenta propia o por terceros contratados por los
propios “FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS B” y para tales efectos…..--5. ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Que el FIDUCIARIO permita a las
“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIAS B”, la comercialización de los lotes resultantes de la
urbanización y fraccionamiento del“INMUEBLE”, conforme a la superficie de terreno que se
aporta al presente fideicomiso, ya sea por cuenta propia, ó por terceros contratados por dichas
“FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIAS B”, autorizándolas también a celebrar los contratos
preparatorios de venta o cesión de derechos fideicomisarios que se requieran, bajo las políticas de
venta previamente aprobadas por las partes……” ------------------------------------------Registro: Se encuentra pendiente de inscripción, no obstante se ha presentado el aviso
preventivo correspondiente ante el Registro Público de la Propiedad de Guadalajara, Jalisco.

14. GRUPO GUADALAJARA tiene propalada la celebración de un Contrato de
Fideicomiso con la señora María de la Luz Luna Ramírez respecto del siguiente inmueble:
Parcela 82 Z2 P9/9 (ocho, dos, zeta, dos, letra “P”, etc. ) del Ejido Zapopan, en el
Municipio de Zapopan, Jalisco, con una superficie de 91,236.59 noventa y un mil doscientos treinta
y seis punto cincuenta y nueve metros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: AL
NORTE en 472.78 cuatrocientos setenta y dos metros, lindando con Javier Gutierrez Treviño; AL
ESTE en 189.95 ciento ochenta y nueve metros noventa y cinco centímetros, con Parcela 83; AL
SUR en línea quebrada de 524.94 quinientos veinticuatro metros noventa y cuatro centímetros, con
tierras de uso común; AL OESTE en 159.56 ciento cincuenta y nueve metros cincuenta y seis
centímetros con Parcela 81, brecha de por medio. --------------------------------------------
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VIII.1.5.- PROYECTO DE ÁREAS VERDES
Los espacios de tierra o cajetes para plantar árboles y vegetales en los jardines y
jardineras del Fraccionamiento se regirán, conforme a lo establecido por el
Reglamento del Servicio Público de Parques y Jardines del Municipio de Zapopan,
Jalisco. El diseño pretende combinar el estrato arbóreo, según las especies
adecuadas del listado propuesto, con algunas arbustivas y herbáceas, para
aprovechar al máximo el espacio. En el estrato herbáceo se contempla que haya
algunas plantas florales combinadas con algunas que funcionen como setos sobre
una base de pasto de los contornos.
Además, para el diseño se tomarán en cuenta las indicaciones que marque la
Autoridad de Ecología correspondiente tras su análisis de este estudio.
Se presenta a continuación las especies adecuadas para los diferentes anchos de
franjas.
Para franjas de tierra de 30 a 40 cm de ancho por 60 cm de largo como
mínimo, son adecuadas las siguientes especies:
Nombre común

Nombre científico

Riego

1. Calistemon o escobellón rojo.
2. Níspero o míspero.
3. Trueno.
4. Huele de noche.
5. Lantana.
6. Obelisco.
7. Rosal.
8. Nance.
9. Piracanto.
10. Mirto.
11. Begonia

Calistemon lanceolatus
Eriobotrya japónica
Ligustrum japónicum
Cestrum nocturnum
Lantana camara
Hibiscus syriacus
Hibiscus sinensis
Byronima crassifolia
Pyracantha coccinea
Myrtus communis
Begonia sp.

Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Alto
Bajo
Bajo
Medio
Alto

Para franjas de tierra de 40 a 75 cm de ancho por 90 cm de largo como
mínimo, son adecuadas, además de las especies mencionadas anteriormente,
las siguientes:
Nombre común

Nombre científico

Riego

1.
2.
3.
4.
5.

Datura arbórea
Psidium guajaba
Magnolia grandiflora
Thuya occidentalis
Lagerstroemia indica

Alto
Medio
Alto
Bajo
Medio

Duranta o floripondion
Guayabo
Magnolia
Tuja o thuya
Atmosférica
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6. Granado
7. Amole
8. Ayoyote
9. Guayabillo rojo
10. Huele de noche arbóreo
11. Naranjo
12. Naranjo agrio
13. Retama
14. Parotilla
15. Vara dulce

Polianthes tuberosa
Punica granatum
Thevetia ovata
Lasiocarpus ferrugineus
Cordia morelosana
Citrus sinensis
Citrus aurantium
Tecoma stans
Lysolima sp.
Eysenhardia polystachia

Bajo
Medio
Bajo
Medio
Medio
Alto
Alto
Medio
Bajo
Bajo

Para franjas de tierra de 75 a 120 cm de ancho por 1.40 m de largo como
mínimo, son adecuadas, además de las especies mencionadas anteriormente,
las siguientes:
Nombre común

Nombre científico

Riego

1. Arrayán

Myrtus communis ó
Blepharocalyx salicifolius ó
Myrceugenella apiculata
Pronus capuli
Juníperus quatemalensis
Acmena smithii
Celtis pallida
Plumeria alba
Prosopis juliflora
Prosopis laevigata
Acacia dealbata
Acacia farnesiana
Morus alba
Yucca sp.
Thovinia acuminata
Ipomea intrapilosa
Cochosperum vitifolium
Agave guadalajarana
Agave tequilana
Manfreda sp.
Prochnyantes mexicana

Alto

2. Capulín
3. Enebro
4. Eugenia o Cerezo de Cayena
5. Granjeno
6. Sacaloxóchitl o jacalasúchil
7. Mezquite
8. Mezquite
9. Mimosa o Acacia
10. Huizache
11. Morera
12. Yuca
13. Guayabillo blanco
14. Ozote
15. Rosamarilla
16. Maguey
17. Maguey
18. Maguey
19. Maguey

Medio
Medio
Medio
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Medio
Bajo
Medio
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
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Para franjas de tierra de 1.20 a 2.00 m de ancho por 2.40 m de largo como
mínimo, son adecuadas, además de las especies mencionadas anteriormente,
las siguientes:
Nombre común

Nombre científico

Riego

1. Colorín
2. Copal o papelillo
3. Fresno
4. Guamúchil
5. Habillo
6. Pino trompillo
7. Pino trompillo
8. Pino real
9. Pino blanco u ocote macho
10. Pino o madroño
11. Pino triste
12. Pino azul
13. Roble o encino
14. Roble o encino
15. Roble o encino
16. Roble o encino
17. Roble o encino
18. Roble o encino
19. Roble o encino
20. Roble o encino
21. Roble o encino
22. Tabachín

Erythrina caffra
Bursera sp.
Fraxinus uhdei
Phithecellobium dulce
Hura polyandra
Pinus oocarpa
Pinus oocarpa var. trifoliata
Pinus michoacana
Pinus montezume
Pinus douglasiana
Pinus lumholtzii
Pinus maximartinensi
Quercus candicans
Quercus castanea
Quercus coccolobifolia
Quercus desertícola
Quercus obstusata
Quercus resinosa
Quercus rugosa
Quercus viminea
Quercus magnoliifolia
Caesalpinia pulcherrima

Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

En cuanto a los jardines, para el caso donde se pretenda cubrir con pasto, se
puede pensar en utilizar cualquiera de los dos tipos comerciales que se manejan
en los viveros en forma de pasto en rollo y que se pueden instalar rápidamente
para cubrir el suelo tras la urbanización del predio. En primer término el pasto
tapete, que es muy resistente, y en segundo término al pasto alfombra, que es el
más sensible de los dos, por lo que requiere más cuidados.
En el estrato herbáceo se contempla que haya un buen número de plantas florales
combinadas con algunas que funcionen como cetos sobre una base de pasto.
Pero el diseño mismo se implementará en el momento de instalar las áreas verdes
basados en los listados propuestos y autorizados, para lo cual se contratará a una
empresa especializada en jardinería que se encargue de toda la instalación.
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RECOMENDACIÓN ESPECIAL
Es importante evitar utilizar especies que han demostrado ser problemáticas y que
se consideran como exóticas en estas partes, sobre todo para áreas pequeñas. En
este caso estamos hablando del: eucalipto (Eucalyptus globulus), el ficus (Ficus
benjamina), la casuarina (Casuarina cunninghamiana), el álamo o alamillo
(Populus sp.) y el hule (Ficus elástica). Por tanto es aconsejable que no se
utilicen en la reforestación de las áreas verdes.
ESPECIES
En el estrato arbóreo, se busca respetar en lo posible la implementación de
especies típicas de la zona, pero se combinarán con especies de uso urbano, ya
que el proyecto se encuentra inmerso en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
En base a varias consideraciones especiales, por estar una parte del proyecto
ubicado dentro de lo que es al Area Natural Protegida “Bosque Nixticuil-San
Esteban-El Diente (BENSEDI)”, se hace una propuesta específica para reforestar
con las siguientes especies típicas de la zona:
Nombre común

Nombre científico

Nombre común

Nombre científico

Magnolia zapopana

Magnolia pugana

Cacalaxochitl

Plumeria rubra

Magnolia

M. Grandiflora

Guayaba

Psidium guajava

Camichín

Ficus padifolia

Lluvia de oro

Cassia fistula

Ciruelo amarillo

Spondias purpurea

Papelillo

Bursera multijuga,

Ceiba o pochota

Ceiba pentandra

Papelillo

B. kerberi

Ceiba o pochota

Chorisia speciosa

Papelillo

B. bipinnata

Ceiba o pochota

Ceiba aesculifolia

Copal

B. fagaroides

Zapote blanco

Casimiroa edulis

Clavellina

Pseudobombax sp.

Tepeguaje

Lysiloma acapulcensis

Tepame

Acacia pennatula

Tepeguaje

L.microphila

Rosadillo

Fouquieria formosa

Galeana

Spathodea campanulata

Coralillo

F. splendens

Guamuchil

Pithecellobium dulce

Retama

Cassia tomentosa,

Colorín

Erythrina coralloides

Retama

C. grandifolia

Pino trompito u ocote

Pinus oocarpa

Retama

Senna pendula

Rosa morada

Tubebuia rosea

Floripondio

Burgmansia x cándida

Primavera

Tubebuia donell-smithii

Cinco negritos

Lantana sp.

Yoyote, codo de fraile

Thevetia spp.

Pino horizontal

Juniperus sabina; J. precumbens
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En esta propuesta se hace énfasis en el hecho de que las especies mas

adecuadas para este fin son aquellas que crecen de forma espontánea en el
medio natural de la región o que al menos sean nativas de México, ya que a
diferencia de la gran mayoría de las especies exóticas, las especies propias de la
región nos ofrecen grandes ventajas que las convierten en entes idóneos para su
uso en áreas verdes.
A continuación se mencionan algunas de los razonamientos que justifican la
elección de las especies antes propuestas:
No Requieren de un mantenimiento constante, requieren poco manejo, mínimo
de agua y agroquímicos (fertilizantes, y pesticidas). Son resistentes a plagas
locales, ya que ambas entidades biológicas han coexistido durante su proceso
de adaptación esto a diferencia de las exóticas que se enfrentan a plagas para
las cuales no tienen defensa; ejemplo de este hecho es la plaga que esta
mermando a los eucaliptos en nuestra ciudad.
Se contribuye a la conservación de las especies vegetales propias, ya que los
ejemplares pueden servir como semilleros, hecho que es relevante si
observamos como la mancha urbana va devorando la riqueza natural de
nuestro entorno.
Al plantar áreas verdes con especies de flora propias de la región
indirectamente se propicia la conservación de especies de fauna, ya que por
ejemplo muchas aves silvestres que han evolucionado conjuntamente con estas
especies se alimentan exclusivamente de los frutos y semilla que estas
especies les ofrecen.
El plantar especies regionales ayuda al conocimiento y apreciación de nuestra
enorme riqueza biológica, y por tanto conlleva a crear conciencia acerca de la
conservación de nuestros recursos.
Cada día son más las personas que recuren a las terapias alternativas para fin
de mejorar su salud, de entre estas terapias que están resurgiendo la
herbolaria es una ciencia con gran tradición en nuestro país; de las especies
aquí propuestas algunas tienen algún uso en la herbolaria tradicional.
A continuación se presentan las especies propuestas en una serie de monografías
con una breve descripción de sus características, así como de los requerimientos
mínimos para su adecuado desarrollo, para el que no las conozca.
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Catalogo ilustrado de especies propias para el proyecto de
reforestación y diseño de arquitectura del paisaje en el proyecto
“MIRASIERRA DE ZAPOPAN”
MAGNOLIA ZAPOPANA
Magnolia pugana
Tipo de planta: Árbol: 25 m. Ancho de copa: 6 m.
Origen: Endémica de Zapopan, México.
Clima: Clima templado. Altura s.n.m.: 1,400-1,600
Follaje: Perennifolio de un color verde claro.
Floración: Flores terminales solitarias, blancas alcanzan a medir 8cm. de largo.
Sumamente bellas y fragantes, cuya característica particular es la de florecer durante todo
el año, con mayor intensidad de abril a junio.
Tipo de raíz: Sistema radicular extendido y profundo de fuerte anclaje.
Aspecto: De copa ancha, con la corteza algo fisurada de color cenizo que se ramifica
hasta por arriba de los 2 m. con hojas ovaladas de consistencia suave. Siempre presenta
flor.
Atributos: Bello ejemplar de la flora de Jalisco que debido a su endemismo se encuentra
en peligro de extinción. Su crecimiento es rápido de sombra densa. Su semilla atrae las
aves que gustan alimentarse de esta. Las magnolias de México, se registran como una de
las plantas cuya flor era de uso exclusivo de los jerarcas aztecas, su uso era prohibido
para los plebeyos.
Usos: Ornamental y aromático, ideal para brindar sombra durante todo el año. Para
sembrarse en camellones amplios o parques.
Multiplicación: Por semilla que se colecta en el mes de mayo y junio, también es posible
propagarla por injertos, estacas o acodos.
Plantación: En cepas de .50 x .50 a cada 8 m. crece mejor en terreno franco y arenoso,
con materia orgánica.
Cuidados: De manera natural crece junto a los arroyos por lo que debe regarse
continuamente. Para producir mayor floración se emplean fertilizantes orgánicos.
Requiere poda formativa.
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MAGNOLIA
M. Grandiflora
Tipo de planta: Árbol: 25 m. Ancho de copa: 5 m.
Origen: Nativa del sur de virginia hasta el este de Texas.
Clima: Regiones calientes y húmedas, tolera el calor y clima
templado. Altura s.n.m. 1,200-1,500
Follaje: Perennifolio.
Floración: Flores terminales solitarias, de pétalos blancos, pero purpúreos en la base, de
hasta 13 a 16.5 cm. de largo. Los botones florales encerrados en una sola escama,
aparecen de abril a agosto.
Tipo de raíz: Sistema radicular extendido y profundo.
Aspecto: De copa ancha, cónica, ramificaciones jóvenes color rojizo,, cubiertas de pelos,
con la hojas coriáceas verde oscuro brillante, muy atractivas. Tronco color pardo verdoso,
de corteza ligeramente fisurada.
Atributos: Su crecimiento es lento cuando joven y moderado en la madurez. De
hermosas flores aromáticas, proporciona una sombra densa. Sus semillas sirven de
alimento a las aves y las ardillas.
Usos: Ornamental y aromático, sus flores se cortan para embellecer los espacios
interiores, también sus hojas secas son usadas en decoración para arreglos florales; la
corteza tiene propiedades tónicas, vermífugas y antirreumáticas; las flores se emplean
contra la picadura de alacrán y para el tratamiento d enfermedades del corazón.
Multiplicación: Por semilla que se colecta en el mes de mayo, también es posible
propagarla por injertos, estacas o acodos.
Plantación: En cepas de .50 x .50 a cada 8 m. crece mejor en terreno franco, con materia
orgánica.
Cuidados: Agregar abono orgánico o fertilizante rico en nitrógeno, fósforo y potasio para
favorecer la floración. Requiere abundante agua, se sugiere sembrarla en un lugar
protegido del sol directo del sur y donde non exista mucho trafico peatonal, ya que le
afecta la tierra compactada. Podas de aclareo cuando joven, para reducir su peso se
recomienda podarlo en febrero o marzo.
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CAMICHIN
Ficus padifolia
Tipo de planta: Árbol: 10 m. Ancho de copa: 15 m
Origen: México
Clima: Templado a semicalido. Altura s.n.m.: 900-1,700
m.
Follaje: Caducifolio en marzo.
Floración: Poco perceptible.
Tipo de raíz: Fibrosa y profunda, formando contrafuertes con el tronco.
Aspecto: De copa extendida y de vistosos contrafuertes en el tronco; posee hojas
lustrosas en forma de espadas, su follaje es permanente durante todo el año excepto en
marzo, mes en que se reviste.
Atributos: De rápido crecimiento, nativo en la región; brinda una incomparable sombra de
bello aspecto. Su fruto que es una breva (como un higo) es alimento de diversas aves que
se ven atraídas a este.
Usos: Para fijar suelo y enriquecerlo, ser plantado en banquetas anchas, camellones y
parques, formar islas verdes así como cortinas rompevientos.
Multiplicación: Por estaca en los meses de abril y mayo
Plantación: Durante abril y mayo en cepas O.5Om. x O.5Om. a cada 8 m. sobre terrenos
arenosos, francos y pedregosos.
Cuidados: Requiere poco agua excepto verano; con podas se orienta su forma. Para
intensificar el color de su follaje se debe fertilizar con abonos nitrogenados (sulfato de
amonio y nitrato chileno). Temperaturas menores de 0º afectan su follaje.

CIRUELO AMARILLO O, DE LA BARRANCA
Spondias purpurea
Tipo de planta: Arbusto o Árbol: 10 (15) m. Ancho de
copa: 6 m
Origen: Vertiente del golfo de México y Sudamerica
Clima: Calido a semicalido. Altura s.n.m.: 600-1,800 m.
Follaje: Caducifolio durante la época seca.
Floración: Inflorescencias en forma de paniculas a lo largo de las ramillas, finamente
vellosas, que aparecen en primavera al tiempo que aparecen las primeras hojas. Las
flores son pequeñas de color rojo o rosado.
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Tipo de raíz: Típica y extendida.
Aspecto: De copa frondosa y muy extendida, tronco corto, se ramifica desde 1 m de
altura. Ramas gruesas, retorcidas y frágiles o quebradizas (vidriosas o volubles) Corteza
Externa rugosa, muy ornamentada y con aspecto muy variable, de color gris plomo a
moreno verdoso, a veces con fisuras irregulares y protuberancias con textura de corcho
pequeñas o en ocasiones muy grandes, que incluso pueden confundirse con espinas o
costillas.
Atributos: Con copa de bello aspecto, nativo en la región; Su fruto que es una drupa muy
apreciada por algunos mamiferos silvestres, incluidos algunos murciélagos, y la especie
humana. Se le comercializa en grandes cantidades en muchas partes del pais: Se les
reconocen usos medicinales.
Usos: Como planta de cultivo o como ornamental para ser plantado en banquetas
anchas, camellones y parques. Los frutos se consumen como tales o como extracto par la
manufactura de aguas frescas, nieves y paletas.
Multiplicación: De fácil reproducción por estaca semileñosa en los meses de marzo y
abril. Y por semilla colectada antes de las lluvias.
Plantación: Durante abril y mayo en cepas O.30m. x O.3Om. a cada 3 m. sobre terrenos
arenosos, francos y pedregosos.
Cuidados: Requiere poco agua incluso crece adecuadamente y de frutos solo con el
agua de temporal; con podas se orienta su forma. Temperaturas menores de 0º pueden
llegar a afectarlo.

CEIBAS O POCHOTAS
Ceiba pentandra

Chorisia speciosa

Ceiba aesculifolia

Tipo de planta: Árbol: 15-30 m. Ancho de copa: 15 m
Origen: México y Sur América (Chorisia speciosa)
Clima: Calido a templado. Altura s.n.m.: 400-1,600 m.
Follaje: Caducifolio en invierno.
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Floración: Las flores aparecen en ramilletes abundantes durante el verano, son de color
blanco en C.pentandra y C.aesculifolia, y de color rosado-violeta en C. spesiosa
apareciendo en otoño invierno en esta ultima especie.
Tipo de raíz: Típica profunda
Aspecto: Robusto de apariencia global, muy estético, con espinas en el tronco cuando
jóvenes pudiendo desaparecer por completo conforme va ganando altura el fuste, n
marzo, mes en que se reviste. De follajes verdes vivos lustrosos.
Atributos: De rápido crecimiento, se encuentra creciendo en forma natural en la zona
(C.aesculifolia); con gran porte y bella estructura, es maderable. Las ceibas son
consideradas árboles sagrados tanto para las culturas de América como en África, en
México los mayas le confieren propiedades de curativas y de sanación espiritual a su
madera.
Usos: Se recomiendan para camellones amplios, y espacios abiertos como parques.
Multiplicación: Por semillas colectadas en el mes de abril.
Plantación: Al inicio del verano en cepas O.5Om. x O.5Om. a cada 8 m. sobre terrenos
arenosos y francos.
Cuidados: Se debe regar copiosamente y de forma mucho mas escasa cuando no
presentan hojas, cada tercer día exceptuando la temporada de lluvias, esto mientras se
establece, alrededor de dos años. Toleran la poda en caso de ser necesario.

ZAPOTE BLANCO
Casimiroa edulis
Tipo de planta: Árbol: 11 m. Ancho de copa: 7 m
Origen: México
Clima: Templado a semicalido. Altura s.n.m.: 600 - 1,800 m.
Follaje: Caducifolio en enero.
Floración: En racimos con flores unisexuales, pentámeras, de
color amarillo verdoso; brotando de enero a febrero.
Tipo de raíz: Típica, fibrosa y profunda.
Aspecto: Posee copa ancha y frondosa, hojas con largos pecíolos, palmeadas y divididas
de 3-5 foliolos coriáceos y lustrosos. Su fruto es de color verde del tamaño de una
manzana.
Atributos: De rápido crecimiento, fácil reproducción, nativo de la región; la densidad de
su follaje produce una sombra que disminuye la temperatura ambiental.
Usos: Frutal y ornamental, para ser plantado en banquetas anchas, camellones y
parques.
Multiplicación: Por semilla colectadas en mayo
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Plantación: Durante el mes de abril en cepas O.4Om. x O.4Om. a cada 7 m. sobre
terrenos arenosos, francos y pedregosos.
Cuidados: Requiere riego cada tercer día excepto en temporada de lluvias y poda de
formación.

TEPEGUAJE
Lysiloma acapulcensis; L.microphila
Tipo de planta: Árbol: 10 m. Ancho de copa: 8m.
Origen: México y Centro america
Clima: Templado y Semi-cálido de Jalisco.
Altura s.n.m.: 0 - 1,800 m
Follaje: Caducifolio durante diciembre y enero, pero en marzo
y abril brotan hojas nuevas junto con la flor. Una vez
revestidos por este follaje son árboles que conservan el agua
del suelo.
Floración: Florece de marzo a mayo. Sus flores blancas crecen agrupadas a manera de
espiga sobre hojas finamente delineadas en primavera.
Tipo de raíz: Típica y fibrosa.
Aspecto: Posee hojas compuestas de un gran número de pequeñas hojuelas. El tronco
es ligeramente torcido
Atributos: Resistente a la sequía, requiere poco mantenimiento, es un árbol que
conserva la humedad ambiental y con su denso follaje evita la evapotranspiración del
suelo; forma suelos y nitrifica los mismos.
Usos: Su madera es apreciada por su gran resistencia y durabilidad se produce postería
y pilastras. Es de crecimiento rápido y resiste al fuego. El follaje y vainas tiernas sirven de
alimento al ganado y venados. La semillas se usan para combatir amibas, se comen las
semillas de 2 o 3 vainas en ayunas durante 2 o 3 días.
Multiplicación: Por semilla colectándola durante enero y febrero.
Plantación: Se siembra en camellones y parques. Se realiza durante junio en cepas de
0.40m. x 0.40m. a cada 7 m. en terrenos arenosos, francos y pedregosos.
Cuidados: Requieren sol total, ser plantados a inicios de temporada de lluvias, se
afianzan en esta temporada y no vuelven a requerir de riego. Es necesario protegerlo del
ganado.

VIII-5-11

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – PARTICULAR
CAMBIO DE USO DE SUELO O PROYECTOS AGROPECUARIOS
FRACCIONAMIENTO MIRASIERRA, ZAPOPAN, JAL.

GALEANA, LLAMARADA AFRICANA
Spathodea campanulata
Tipo de planta: Árbol: 15 m. Ancho de copa: 8 m.
Origen: África, Madagascar
Clima: Tropical min. 16-18º C Altura s.n.m.: 300 -1,700
Follaje: Perenne (en la zona tiran el follaje durante el
invierno)
Floración: Profusa y casi todo el año, con flores de un
color naranja muy encendido, siendo mas intensa durante
el otoño y primavera
Tipo de raíz: Típica y fibrosa.
Aspecto: De tronco esbelto, copa de aspecto global con un follaje denso; hojas
medianas ovaladas de color verde oscuro.
Atributos: De crecimiento muy rápido, de aspecto muy decorativo.
Usos: Ornamental, para ser utilizado en espacios abiertos como jardines y parques.
Multiplicación: Por semillas que se colectan durante febrero y marzo.
Plantación: Al inicio de temporada de lluvias (15 junio) cepas de 0.40 m. x 0.40 m. a cada
8 m. en terrenos arenosos y francos.
Cuidados: Requieren sol total, suelos fértiles y bien drenados pero capaces de retener la
humedad abundante riego y no resisten las heladas por debajo de los 0ºC.

GUAMUCHIL
Pithecellobium dulce
Tipo de planta: Árbol: 10 m, Ancho de copa: 6 m
Origen: México
Clima: Cálido Altura s.n.m.: 300 -1,700.
Follaje: Semi- caducifolio que se reviste en febrero y
marzo.
Floración: Motas blancas con estambres prolongados muy visibles y un aroma exquisito
especialmente en la noche. (Febrero- marzo).
Tipo de raíz: Fibrosa, profunda, de fuerte anclaje.
Aspecto: De copa extendida con espinas en las ramas, de tallo café grisáceo; el follaje
presenta diversos matices (verde oscuro a rojizo), produce frutos en vainas enroscadas.
Atributos: De crecimiento rápido, su follaje cambia de tonalidades durante el año y brinda
un fruto tradicionalmente apreciado por los mexicanos.
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Usos: Frutal, ornamental; en camellones, plazas y parques.
Multiplicación: Por semilla que se colectan en abril y mayo, las cuales deben ponerse a
germinar rápidamente, en almácigos a la sombra.
Plantación: Debe plantarse al inicio de temporada de lluvias (15 junio) cepas de 0.40 m. x
0.40 m. a cada 8 m. en terrenos pedregosos, arenosos y francos.
Cuidados: Susceptible a temperaturas menores a -3°C.

COLORÍN
Erythrina coralloides
Tipo de planta: Árbol: 3-6 m, Ancho de copa: 5 m
Origen: México
Clima: Cálido a templado
Altura s.n.m.: 300 -1,700.
Follaje: Caducifolio que se reviste en febrero y marzo.
Floración: A principio de la primavera y durante el verano
produce racimos de flores rojo intenso, que aparecen dispuestos sobre ramas desnudas.
Tipo de raíz: Fibrosa, profunda, de fuerte anclaje.
Aspecto: De copa redondeada, muy a menudo con tallos armados, con espinas en las
ramas, de tallo robusto en color verde amarillento; el follaje presenta diversos matices
verde claros a amarillos, produce frutos en vainas persistentes, que se abren aun en las
ramas exponeniendo el fruto de color rojo brillante.
Atributos: Estéticamente muy bellos, crecen de forma natural en la región por lo cual
requieren mínimo mantenimiento. Se pueden cultivar en macetones o jardineras, en las
cuales se mantienen como un bello arbusto.
Usos: Son árboles que por lo general se utilizan en jardinería de forma aislada, para
destacar su llamativa floración en camellones anchos, plazas y parques. En Nayarit,
Jalisco, Michoacán y Oaxaca su tronco se usa en la elaboración de máscaras. El exudado
se usa contra las mordidas de víbora y piquetes de alacrán, se pone el jugo lechoso en la
parte afectada. Sus flores son comestibles.
Multiplicación: Se multiplican por semillas en primavera o bien mediante esquejes
semimaduros obtenidos en verano, debiendo ser protegidas las jóvenes plantitas dado
que se hielan con facilidad.
Plantación: Debe plantarse al inicio de temporada de lluvias (15 junio) cepas de 0.40 m. x
0.40 m. a cada 8 m. en terrenos pedregosos, arenosos y francos. En suelos bien
drenados
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Cuidados: Requieren exposición a plena luz Susceptible a temperaturas menores a 5º C.
Los ejemplares cultivados en macetas o jardineras han de regarse con moderación, y de
forma aun mas moderada durante el invierno.

PINO TROMPITO U OCOTE
Pinus oocarpa
Tipo de planta: Árbol: 18 m. Ancho de copa: 8 m.
Origen: México
Clima: Templado Altura s.n.m.: 1,200 – 2,000
Follaje: Perenne con hojas aciculares (agujas) de color verde
oscuro, brillante.
Floración: Flores poco vistosas que aparecen en las puntas de
la ramas de color ocre, en febrero y marzo.
Tipo de raíz: Pibotante y profunda
Aspecto: De figura arbustiva con la copa por lo común redondeada y frecuentemente
compacta; ramas fuertes y extendidas; corteza agrietada, obscura o grisácea, con placas
delgadas, largas y casi rectangulares de color amarillento interiormente., cuyos frutos de
piñas tienen forma de trompos que quedan persistentemente fijos al árbol.
Atributos: Otorga mucha sombra, es de mediano crecimiento, maderable, sus resinas
secretan un fresco aroma que refresca el ambiente, es alto productor de oxígeno y
resistente a la contaminación.
Usos: Ornamental para plantar en parques a manera de cortina rompe vientos. Esta
especie se usa comúnmente para la producción de madera Su abundante resina se usa
para producir aguarrás y brea. Su corteza se utiliza para el tratamiento ce ansias, asma
bronquial y en sahumerio para curar el mal de aire. La resina hervida con hojas de
eucalipto se usa en el tratamiento de la tos
Multiplicación: Por semilla que se colecta en diciembre y enero.
Plantación: En junio en cepas de .40m. x .40m. a cada 7 m. en terrenos pedregosos,
arenosos y francos.
Cuidados: Se requiere regarlo mientras se establece y protegerlo con insecticidas contra
la hormiga arriera.
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ROSA MORADA Y PRIMAVERA
Tabebuia sp.
Tipo de planta: Árbol: 20 m. Ancho de copa: 6 m.
Origen: México
Clima: Tropical Altura s.n.m.: 50-1,600
Follaje: Caducifolio en enero y febrero. Posee hojas opuestas,
conformadas con cinco hojuelas.
Floración: Amarilla encendido y rosa en paniculas,
conformadas en racimos, apareciendo en febrero y marzo.
Tipo de raíz: Típica y profunda
Aspecto: Con tronco recto, ligeramente acanalado; la corteza
es lisa y escamosa, de color café a gris amarillento, follaje color
verde tierno en árbol de Primavera y verde oscuro en Rosa
morada
Atributos: De belleza extraordinaria, lo que lo ha convertido en
uno de los árboles de ornato mas apreciados, puede utilizarse
en banquetas anchas, en macetones (en estos no florece), y
parques, su crecimiento es moderado.
Usos: Ornamental, su madera es útil para la fabricación de chapa y suele emplearse en la
herbolaria tradicional.
Multiplicación: Por semilla que se colecta en abril.
Plantación: Al inicio de la temporada de lluvias, en cepas de.40m. x .40m. a cada 8 m. en
terrenos arenosos y francos.
Cuidados: Requieren de exposición total al sol, riego cada tercer día en la temporada
seca, y abono orgánico y nitrogenado, no tolera la heladas. No requieren poda, si en
algún caso fuera necesaria debe realizarse en otoño.

CLAVELLINA
Pseudobombax sp.
Tipo de planta: Árbol: 8 m. Ancho de copa: 4m.
Origen: México
Clima: Tropical. Altura s.n.m.: 500 - 1,600 m.
Follaje: Escaso, caducifolio de enero a marzo. Con
hojas digito compuestas (de 5 hojas), cada hoja de 20
cm.
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Floración: Blanca o rosada, con grandes estambres, la cual llega a ser espectacular
durante todo el mes de abril..
Tipo de raíz: Pivotante, profunda
Aspecto: Atractivo con tallos y ramas robustas y lisas.
Atributos: Generalmente de crecimiento rápido, de ornato estéticamente vistosa y con
floración muy atractiva.
Usos: Ornamental en banquetas angostas y jardineras. Las semillas contienen aceite no
secante que se emplea en algunos lugares con fines de iluminación. La infusión que se
obtiene del cocimiento de las flores y la corteza se utiliza en medicina casera como
remedio para padecimientos respiratorios (catarro, gripa, tos y asma), úlceras y dolores de
cabeza. La fibra algodonosa que rodea a las semillas se utiliza de manera similar al
kapoc.
Multiplicación: Por esquejes durante abril y por semillas colectadas en abril.
Plantación: Durante abril en cepas de 0.40m. x 0.40m. a cada 4 m., en terrenos arenosos
y pedregosos.
Cuidados: Para incrementar su floración debe regarse poco en primavera y verano; no
resiste el frío; casi no es atacado por plagas.

FLOR DE MAYO, CACALOXOCHITL
Plumeria rubra.
Tipo de planta: Árbol: 4 m. Ancho de copa: 3 m.
Origen: México
Clima: Tropical Altura s.n.m.: 50-1,600
Follaje: Caducifolio en marzo. Posee hojas alterna,
coriaceas y elipticas de 20-30 cm. de largo.
Floración: Las flores pueden ser rosas o blancas, o
matizadas en estos colores, y aparecen agrupadas en las partes terminales de las ramas.
Tipo de raíz: Típica fibrosa y profunda
Aspecto: Árbol pequeño de copa con forma irregular, que se extiende hacia la parte final
del tronco principal, las ramificaciones son blandas y de consistencia carnosa, pierde sus
hojas durante la estación seca.
Atributos: Es de fácil reproducción de pocos cuidados de gran belleza, sus flores son
muy perfumadas. Puede utilizarse en banquetas angostas, o en macetones, su
crecimiento es algo lento.
Usos: Ornamental y aromático. Ideal para plantarse en banquetas angostas y camellones
así como en conjuntos de piedra de estilo Zhen.
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Multiplicación: Por esqueje durante la época de sequía, ya que el exceso de agua al
propagarla puede podrirla por semilla, hay que esperar unos dos años para que la
plántula se desarrolle.
Plantación: Se recomienda realizarla en el mes de abril, en cepas de .40 x .40 m, a cada
3m. en terrenos arenosos, francos y pedregosos.
Cuidados: Requieren de exposición total al sol terrenos bien drenados, riegos
moderados. Requiere poda de saneamiento en la primavera.

GUAYABA
Psidium guajava
Tipo de planta: Árbol: 4-9m (según variedad). Ancho de copa: 7 m.
Origen: México
Clima: Templado Altura s.n.m: 300-1,900
Follaje: Caducifolio durante febrero. De color verde oscuro, con tonalidades rojizas en
invierno
Floración: De Mayo-Junio, hermosas flores blancas, solitarias o en pequeños grupos, las
cuales aparecen en las axilas de la las hojas.
Tipo de raíz: Pivótate fibrosa profunda y fuerte, de mayor proporción que su copa.
Aspecto: Árbol pequeño de copa con forma irregular, que se extiende hacia la parte final
del tronco principal, con el tronco corto y algo tortuoso el cual se exfolia, la corteza vieja
se desprende en placas de color café apareciendo la nueva en color verde grisáceo lisa.
Atributos: De crecimiento rápido. Tanto su tronco como la copa son estéticos, es frutal
aromático, y de cultivo rustico.
Usos: Frutal y aromático. Ideal para emplearse en banquetas angostas, macetones,
camellones y parques.
Multiplicación: Por semilla, colectándose en agosto, por raíz la cual se extrae y se
emplea como esqueje durante diciembre; o bien por acodo aéreo en primavera.
Plantación: Al inicio de la temporada de lluvias (15 de junio) en cepas de .30 x.30 m, a
cada 6m. en terrenos pedregosos arenoso o francos.
Cuidados: Requieren de poda formativa, fertilización con nitrógeno, fósforo y potasio
(súper triple), en huertos es atacado por la araña roja y la mariposa negra que causa el
clavo en el fruto.
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LLUVIA DE ORO
Cassia fistula
Tipo de planta: Árbol: 7m (según variedad). Ancho de copa: 3m.
Origen: Asia tropical
Clima: Tropical Altura s.n.m: 300-1,900
Follaje: Caducifolio en abril.
Floración: Posee de flores fragantes en racimos pendientes, de un
color amarillo brillante, cada uno de estos racimos llegan a medir
hasta .50 m de largo. Aparecen durante la primavera hasta el verano.
Tipo de raíz: Típica fibrosa profunda.
Aspecto: Su corteza es de color verde olivo y sus hojas son verde brillante que añaden
belleza a su aspecto. Sus largas vainas aparecen hasta el final de invierno y maduran en
primavera y verano. Es un excelente árbol ornamental por su belleza.
Atributos: Tolerante a la contaminación de la ciudad, de fácil poda, crece bien donde los
veranos son frescos, su floración es atractiva y aromática.
Usos: Ornamental, empleándose en banquetas angostas, camellones y en parques como
remate visual.
Multiplicación: Por semilla, colectándose al momento de aparecer la vaina madura.
Plantación: Al inicio de la temporada de lluvias (15 de junio) en cepas de .40 x .40 m,
terrenos francos y arenosos.
Cuidados: Requieren ser protegido de los vientos secos del invierno y del sol intenso, en
etapas tempranas. Puede podarse después de la floración y es recomendable mantener
su tierra húmeda y fresca. Es recomendable retirar las vainas para mantener la salud del
árbol, debe utilizarse insecticida sistémico, cuando sufre ataques de pulgones.
Toda la planta es venenosa, por lo que debe evitarse plantar en lugares donde concurren
niños o animales.
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PAPELILLOS Y COPAL
Bursera multijuga, B.Kerberi

B. bipinnata (Copal)

B. fagaroides

Tipo de planta: Árboles o arbustos 5 a 20 m (hasta 35 m) de altura, con un diámetro a la
altura del pecho de 40 a 80 cm (hasta 1 m).
Origen: Crecen de forma natural en América tropical. En México la mayor diversidad se
encuentra en Guerrero, Oaxaca Y Michoacán, en la depresión del Rió Balsas.
Clima: Calido subhumedo.
Follaje: Ralo, Caducifolios hasta por
bipinnadas.

seis meses del año. Hojas imparipinadas o

Floración: Panículas tirsiformes terminales o pseudoracimos, de 6 a 13 (hasta 20 a 28)
cm de largo incluyendo el pedúnculo flores pequeñas con 4 a 5 pétalos rosados, verde
amarillentos o blancos. Florece en julio. Fructifica de agosto a noviembre.
Tipo de raíz:
Aspecto: Árboles resinosos con las ramas lisas y obscuras, cuya corteza se desprende
en forma de láminas delgadas; Tronco con una ligera y característica torcedura en forma
de "S" en su parte media o superior, con pocas ramas gruesas y torcidas. El tronco es
fornido y con frecuencia se bifurca a 2 m del suelo. Contrafuertes insinuados en la base, 3
a 6 por tronco. Copa irregular y dispersa, cuando el árbol crece en terrenos abiertos, sus
ramas se extienden y forman una copa ancha y abierta.
Atributos: Árboles propios de la región bien adaptados a la época seca por cual no
requieren mantenimiento. Los “papelillos” debido a sus vistosos troncos con corteza lisa
de llamativos tonos metálicos, papiracea y exfoliante son de considerable belleza y en
México han sido subestimados en horticultura ornamental ya que los copales y papelillos
actualmente están siendo muy apreciados en el mundo como árboles bonsái. Al
apretujarse sus hojas despiden el característico olor a copal. Su fruto atrae a distintas
aves que lo aprecian como alimento.
Usos: Varias especies de Bursera se usan extensamente como cercas vivas, ya que
enraízan fácilmente al plantarse una estaca. En Guerrero y Oaxaca se usa su madera
para la creación de las famosas cajitas de linaloe, y los populares alebrijes. El copal
VIII-5-19

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – PARTICULAR
CAMBIO DE USO DE SUELO O PROYECTOS AGROPECUARIOS
FRACCIONAMIENTO MIRASIERRA, ZAPOPAN, JAL.

usado por los indígenas de México y Guatemala, es la resina solidificada y quemada de
varias especies de Bursera.
Multiplicación: Por semilla que se colecta durante el invierno, o por estaca que debe
plantarse durante la primavera.
Plantación: Al inicio de la época de lluvias en cepas de .30 x .30 m, terrenos francos,
arenosos o pedregosos.
Cuidados: Cuidar de no saturarlo de agua cuando este plantado en jardineras o
macetones, no requiere riegos en temporada seca.

YOYOTE, CODOS DE FRAILE, VENENILLO.
Thevetia spp.
Tipo de planta: Arbolito o arbusto de 3-4 m Ancho de
copa 2 m
Origen: México, y América tropical
Clima: Tropical a templado. Altura s n m: 0-1300 m
Follaje: Perenne
Floracion: Florece desde invierno a verano
la
inflorescencia es terminal o lateral con varias flores de color amarillo o amarillo
anaranjado en forma de embudo y de 4-6 cm. de longitud.
Tipo de raiz: Tipica, fibrosa.
Aspecto: Arbol de copa redondeada o iregular, con tronco corto con porte erguido y
ramificacion irregular, hojas lanceoladasde color verde lustroso, su fruto en drupa algo
carnosa, globosa, de 4-5 cm de diámetro, de color verde negruzco en la madurez.
Atributos: Es planta de rápido crecimiento y muy resistente a condiciones adversas,
crece de forma natural en la región. Sus hermosas flores están presentes lo largo de casi
todo el año. Las flores son ligeramente perfumadas.
Usos: Muy propagada islas tropicales del mundo como una planta ornamental, Sus frutos
tienen uso ornamental y ritual para algunas culturas de la region, como los huicholes o lo
Purepechas. Las semillas contienen glucósidos que actúan como estimulantes cardíacos.
Aunque es utilizada en medicina popular localmente, su empleo es muy peligroso.
Multiplicación: Se propagan mediante semillas en primavera o por esquejes
semimaduros en verano.
Plantación: Durante la primavera en cepas de 0.30m. x 0.30m. a cada 2 m. Se
desarrollan bien en suelos arenosos, bien drenados, enriquecidos con materia orgánica
Cuidados: Requieren exposición plena al sol, aunque toleran bien sitios a la media
sombra. Deben regarse con moderación, y de forma mas contenida en invierno. Los tallos
jóvenes deben podarse en primavera a fin de favorecer un desarrollo ramificado.
Sensibles a las heladas; min. 16-18º C
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Poseen una savia lechosa toxica; de hecho, todas las partes de la planta son muy
venenosas particularmente sus semillas.

TEPAME
Acacia pennatula
Tipo de planta: Árbol de 2 a 6 m. Ancho de copa 2-3 m.
Origen: Norte América, México
Clima: Templado, árido a semiárido. Altura s n m: 6002400
Follaje: Perenne la fronda (conjunto de hojas) es
semejante a plumas,
Floracion: Florece de Abril-Junio, sus flores son amarillas brillantes con forma de motas,
fragantes.
Tipo de raiz: tiene raíces profundas para encontrar el manto freático
Aspecto: Arbol de copa redondeada que brinda una sombre agradable, de un verde
apagado, con la corteza café marron.
Atributos:
Usos: El fuste y las ramas se usan como leña y para elaborar carbón. Se usa para
controlar la erosión y mejorar la fertilidad del suelo, los fustes se usa en construcciones
rurales y como postes en las cercas. El cocimiento de la corteza se usa en té para
controlar la diarrea y en baños para curar granos. Para inflamaciones por golpes y dolor
de muelas, para tratar problemas digestivos; las hojas, flores y frutos poseen un valor
nutritivo alto y se usan como forraje. La corteza y las vainas maduras contienen taninos y
se utilizan en curtiduría

ROSADILLO, CORALILLO
Fouquieria formosa, F.splendens
Tipo de planta: Árbol de 8 m. Ancho de copa 2- 3 (5) m.
Origen: Norte América, México
Clima: Templado, árido a semiárido. Altura s n m: 1,000-1,700
Follaje: Ralo y lento, caducifolio en diciembre.
Floracion: Florece en panículas terminales, durante los meses de
diciembre y enero. Fruto capsular trivalvo
Tipo de raiz: Pivotante, profunda.
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Aspecto: Árbol en forma cirial; conforman su fuste diversas ramas espinosas y su tallo se
descorteza de forma foliar., Tronco recto, corteza gris lisa y abundantes laminillas en el
tronco como en sus ramas, hojas alternas o fasciculadas pequeñas y ovaladas sin
estipulas, de color verde.
Atributos: De rápido crecimiento, posee floración intensa en color rojo muy llamativo; es
fácil de podar y reproducir, poca necesidad de riego.
Usos: Ornamental para banquetas angostas y camellones centrales.
Multiplicación: Por esquejes desde enero hasta febrero.
Plantación: Durante marzo, cepas de .40 x .40 m. a cada 4m. Se acondiciona a varios
tipos de suelos. Medios francos y que retengan humedad. Preferentemente en suelos
pedregosos
Cuidados: Es susceptible al exceso de agua, y requiere de pocos cuidados.

RETAMAS
Cassia tomentosa, C. grandifolia, Senna
pendula

FLORIPONDIO
Burgmansia x cándida
DESCRIPCIÓN: Arbusto de 2.5 a 4.5 m de alto; hojas largo-pecioladas,
ampliamente ovadas a oblongo-ovadas, de 40 cm de largo o menos,
acuminadas, enteras, vilosulas o glabras; flores de esencia dulce; corola
blanca, de alrededor de 25 cm de largo, los lóbulos caudado-acuminados.
Uso medicinal: Se usan las hojas cocidas en cataplasmas para madurar los tumores, las
hojas machacadas aplicándolas calientes en forma de emplasto sobre la rotura de los
huesos. La flor molida se aplica localmente en hinchazones por golpe, se aplica la flor en
agua o alcohol para dolores reumáticos y males fríos.
Ornamental: En jardines por sus grandes y vistosas flores.
Venenosa-tóxica: Es usado como alucinógeno, peligrosamente tóxico.
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HÁBITAT: Se puede encontrar cultivado en huertos familiares y algunos jardines
particulares.

CINCO NEGRITOS
Lantana sp.
Arbustos perennes, originarios de las áreas templadas de
América excepto uno pocos de África muy utilizados en
jardinería por sus flores. Todas las partes de la planta
pueden provocar graves molestias si se ingieren, y el
contacto con el follaje puede irritar la piel.
Floración: Tiene flores
pequeñas, generalmente
anaranjadas, a veces variando de blanco al rojo en varias
cortinas y teniendo una garganta amarilla, en cabezas axilares, casi a través de todo el
año
Aspecto: Arbusto erecto o semitrepador, perenne de 1 a 3 m de altura. El tallo y las
hojas con pubescencias que pueden ser urticantes, las hojas alternas de un verde oscuro
vistoso. Con fruta pequeña, negro verdoso-azul, negruzco, drupa, brillando. Las semillas
germinan muy fácilmente
Cuidados: Los ejemplares cultivados en jardinería han de regarse abundantemente
cuándo están en pleno crecimiento y de forma moderada durante las restantes épocas del
año. Necesitan exposición a plena luz, requieren suelos fértiles con buen drenaje,
Sensibles a las heladas Min. 10-13º.

PINO HORIZONTAL
Juniperus sabina; Juniperus
precumbens
Las confieras rastreras o pinos
horizontales son especies enanas de
gran valor, ya que requieren de pocos
cuidados y se mantienen verdes
durante todo el año; Estas especies
presentan un crecimiento rápido con
un desarrollo extendido, son recomendables como puntos de atención en composiciones
con pastos o cubresuelos orgánicos (piedras de rió, corteza o troceado de madera).
Exposición solar: No resisten las exposiciones sombrías.
Tipo de suelo: Son muy apropiados para suelos áridos, arenosos y de libre circulación de
agua.
Heladas. Resisten bien las heladas.
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CUBRESUELOS
Aptenia cordifolia
Descripción: Suculenta originaria de Sudáfrica, en forma de
enredadera es de rápido crecimiento, solo mide alrededor de 5 cm de
altura, pero se extiende de forma indefinida. Es rastrera, puesto que
los tallos verdes son débiles, hojas acorazonadas, de mas de 1
pulgada de largo. Pequeñas flores rosa encendido. Aparecen
usualmente, en el verano. Forma de margarita, con densos estambres.
Atributos: Si se mantiene seca durante el invierno, puede tolerar temperaturas por
debajo de los -7 º C. Requiere suelos bien drenados y exposición plena al sol.
Usos: En decoraciones para jardines áridos, en muros de contención y canastas
colgantes.
Multiplicación: Propagación por semillas o estolones.

MIRASOL
Helianthus debilis
Descripción: Herbácea de rápido crecimiento, perenne,
erguida, de 1-2 m de altura. En verano produce grandes
cabezuelas florales de color blanco cremoso o amarillo, con el
centro negro. Tallos de color púrpura moteado, muy dentados
lustrosos, con hojas de color verde medio.
Atributos: Flores grandes en forma de margarita, resistente. Prefieren la exposición a
pleno sol y suelos bien drenados, requieren tutores.
Usos: En este género se incluyen especies con semillas oleaginosas, forrajeras y algunas
con tubérculos comestibles. La mayoría son ornamentales.
Multiplicación: Se propagan a través de semillas o división, en otoño o primavera. Se
deben fertilizar en primavera para promover numerosas flores y gran cantidad de agua en
condiciones áridas; deben cortarse bajo la base cuando ha terminado la floración.
VERDOLAGA DE FLOR
Portulaca grandiflora
Descripción: Nativa de Sudamérica, una de las pocas
suculentas anuales. Alcanza los 20 centímetros de altura, se
extiende a 15 centímetros. Pequeña con hojas lanceoladas,
carnosas, verdes brillantes, dispuestas como cuentas en sus
tallos rojizos.
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Atributos: Flores grandes, abiertas y usualmente dobles, que aparecen en verano, de 8
cm de ancho y de colores brillantes, incluyen amarillo, rosa, rojo y naranja. Las flores
cierran en la noche y en días nublados. Fáciles de cultivar en cualquier tipo de clima.
Usos: Apropiada como cubre suelos, en jardines rocosos o en bordes.
Multiplicación: Se propagan por medio de semillas en primavera o estolones en verano.
Requieren de mucho sol, suelos bien drenados y riegos ocasionales.

MARGARITA RASTRERA
Wedelia trilobata
Descripción: Nativa del Sureste de México, Centro y
Sudamérica. Herbácea trepadora, con tallos delgados y
flexibles, en ocasiones de más de 1.8 m de largo, enraizando
en los nudos. Hojas elípticas a oblongas, verdes, ligeramente
carnosas y dentadas. Pueden alcanzar una longitud de más
de 10 cm.
Atributos: Flores doradas de alrededor de 25 mm, hábitos rastreros. Crecen bien bajo los
árboles.
Usos: Utilizadas como cubresuelos y macetas colgantes.
Multiplicación: Propagación por semillas, estolones o por división, prefieren suelos bien
drenados y aun en sol o sombra.

PLUMBAGO
Plumbago capensis
Originarias de África, Liana perenne que puede alcanzar más
de los 3 metros.
Florece en verano, flores tubulares azules, en inflorescencias
muy prolíficas
Las hojas oblongas.
Riego no muy abundante soporta bien la sequía, aunque es recomendable dar buen riego
durante la floración, y mantenerla seca en invierno.
Usos: Como especie trepadora en muros o setos, por su capacidad de producir nuevos
brotes y su esplendida floración veraniega
Requiere exposición plena al sol, le afectan las heladas. Conviene podarla a finales del
invierno
Multiplicacion: mediante esquejes en verano u otoño, se le pude dejar crecer libremente,
o ir podando para dar la forma deseada.
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VIII.1.7.- ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Foto1.- Imagen donde
se aprecia la presencia
de algunos robles
(Quercus
sp.),
vegetación herbácea y
pastos.

Foto 2.- Imagen del
proyecto con vista
hacia el norte donde
se aprecian las áreas
que formarán el resto
del proyecto y al fondo
montes circundantes.
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Foto 3.- Imagen que
muestra la vegetación
nativa del entorno, t
destacando los robles
o encinos (Quercus
sp.).

Foto4.- Imagen donde
se aprecia en primer
término la vegetación
nativa, en segundo
plano alguno de los
caminos de rerracería
existentes en la zona,
y al fondo uno de los
campos agrícolas del
entorno.
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Foto 5.- Imagen donde se aprecia al fondo derecho la población de Río Blanco, al centro algunos de los usos
de suelo actuales de algunos de los terrenos de proyecto, que es agrícola, y al fondo izquierda, algunos de los
cerros de la zona protegida “Bosque Nixticuil-San Esteban-El Diente (BENSEDI)” .
Foto 6.- que muestran de forma general la vegetación predominante de la zona.
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Foto 7.- Vista panorámica de
las inmediaciones de los
polígonos motivo del presente
estudio, donde se puede
observar el Bosque de
Encino-Pino y áreas de
pastizal como potreros.

Foto8.Otra
Vista
panorámica
de
las
inmediaciones
de
los
polígonos, donde se puede
observar en primer término el
Bosque de Encino-Pino, a
continuación las áreas de
potreros y al fondo áreas
agrícolas.
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Foto 9.- Vista panorámica
donde de observa la
población de Río Blanco al
fondo a la derecha de la foto,
inmersa entre los potreros, las
áreas arboladas las zonas
agrícolas.

Foto 10.- Imagen de una parte del
Río Blanco, que pasa por la
población del mismo nombre, que
presenta vegetación de Galería.
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Foto 11.- Levantamiento
forestal de la zona de estudio
durante los trabajos de
campo.

Especie
dominante dentro de los
polígonos solicitados para
cambio de uso del suelo
(Quercus sp.)
Foto

12.-
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1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO PROMOVENTE Y RESPONSABLES
1.1.- Nombre del proyecto
Manifestación de Impacto Ambiental por el cambio de Utilización de terrenos Forestales
en los poligonos denominados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del proyecto MIRASIERRA DE
ZAPOPAN.

1.2.- PROMOVENTE
1.2.1.- Nombre o razón social
FIDEICOMISO MIRASIERRA BBVA BANCOMER # F/70413-0

1.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente
FMS 060831 NU2

1.2.3 Nombre y cargo del representante legal
Lic. César E. Carreón Hernández.

1.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal
Aurelio Ortega # 764 int. 3
Col. Seattle C.P. 45150
Guadalajara, Jalisco.
Tel. 38-36-01-36 ext. 7014

1.3.- RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL
1.3.1.- Nombre o razón social
Bióloga Blanca Estela Corres Zepeda
Prolongación Laureles No. 2-46,
Fracc, Azaleas.
Zapopan, Jal. Tel. 3585-0203 C. P. 45158
Cédula Profesional 717717
R.F.C. COZB 530427 R35
Revisión, Identificación y Evaluación de Impactos
Ambientales, edición.
e-mail: bcorresze@yahoo.com

_______________________________
Firma
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1.3.2.- Participantes en la elaboración del estudio de impacto ambiental,
precisando el área en la que participaron.
Ing. Francisco Gomar Arce
Dr. J.M. Gordoa y Barrios Nº 610
Villa de los Belenes Zapopan, Jal.
Tel. 3833-1887.
Reisión, edición y Gestión.
e-mail: consultoresasociados.ambiental@gmail.com

Biol. José de Jesús Valdivia García.
José Ma. Heredia 2545-1, Col. Providencia.
Guadalajara, Jalisco. C.P. 45150
Tel. 1377-6050 Cel. 044-331-186-1916
Revisión, captura y edición de datos.
e-mail: consultoresasociados.ambiental@gmail.com

_______________________________
Firma

_______________________________
Firma

2.- NATURALEZA DEL PROYECTO
El proyecto denominado MIRASIERRA DE ZAPOPAN, consiste en un desarrollo
habitacional sustentable, el cual estará integrado por viviendas de diferentes tipos, como
son: H4, H3, H2, H1; algunas en condominio horizontal, areas comercial y de servicios,
vialidades y área de conservación ecológica. En una superficie de 691 Has.

Tabla 1.- Clasificación de los usos de suelo de las superficies proyectadas para el desarrollo
Mirasierra.
USO PREDOMINANTE.

SUPERFICIE m2

Poblado existente
Uso Habitacional H1
Uso Habitacional H2
Uso Habitacional H3
Uso Habitacional H4
Uso Mixto
Uso Civico Comercial
Equipamiento
Areas Verdes
Vialidades
AREA NETA A DESARROLLAR
TOTAL

23.4 hectáreas
9.92 hectáreas
80.00 hectáreas
127.2 hectáreas
134.4 hectáreas
29.5 hectáreas
13.7 hectáreas
10.47 hectáreas
37.8 hectáreas
73.2 hectáreas
517 hectáreas
691 hectáreas
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Total de Viviendas H1
Total de Viviendas H2
Total de Viviendas H3
Total de Viviendas H4
Total de Viviendas MX
Gran Total
Habitantes permanentes
Habitantes temporales

149
2,403
7,549
9,440
2,021
22,061
99,274 habitantes
23,870 habitantes

OBJETIVOS
Presentar la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular para realizar el
cambio de uso de suelo en Terrenos Agrícolas y Forestales para un conjunto de
obras, en una superficie de 71-37-32.38 hectáreas dentro de los denominados
polígonos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, como parte de un proyecto que consiste en un Desarrollo
Habitacional, en el municipio de Zapopan Jalisco (Zona Habitacional, Vialidades,
Áreas Verdes y Zona Comercial).
Demostrar la factibilidad de combinar actividades urbanas y de conservación en
coexistencia con los elementos naturales que no se conviertan en agentes de
deterioro y contaminación.
Reducir al máximo los impactos negativos que generen las actividades humanas, con
el fin de mantener el entorno natural en armonía con el desarrollo urbano planificado,
a través de una adecuada conciliación entre los intereses de las masas forestales,
vocación del suelo, población social que incide y del propio inversionista.
Justificar de manera técnica, ambiental, social y económica, el cambio de uso del
suelo actual a su uso potencial y vocación para garantizar la adecuada integración del
área y lograr una estancia placentera familiar permanente.
Que el presente proyecto, en conjunto con el desarrollo habitacional del que forma
parte, respetuoso de la normatividad ambiental y congruente con la calidad ambiental,
sirva de modelo para frenar el establecimiento de nuevos asentamientos humanos
carentes de valores ambientales que perjudican el entorno del bosque y de la zona
conurbada.

2.1.- Presentación de la documentación legal
El predio a desarrollar corresponde a la modalidad de propiedad privada, consultar
escrituras de propiedad en el punto VIII.4 de la MIA Particular de este proyecto.

2.2.- Ubicación del proyecto comunidad, ejido, código postal, localidad,
municipio o delegación y entidad federativa.
El proyecto denominado MIRASIERRA ZAPOPAN, se ubica al noroeste del área
Metropolitana de Guadalajara, se encuentra rodeado por los poblados de Río Blanco, al
4
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sur, San Rafael, al norte, Copalita, al oeste y San Esteban, con direccion este, todo en el
municipio de Zapopan, Jalisco; en la figura I.1., se indica la localización del proyecto, con
respecto a la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Dentro del área del proyecto MIRASIERRA DE ZAPOPAN, existen 7 poligonos con
vegetación forestal, principalmente de bosque de encino-pino, bosque tropical caducifolio
y vegetación de galería, los cuales son motivo de la presente manifestación de impacto
ambiental, ya que el resto del proyecto fue ingresado a la Dirección de Ecología del
municipio de Zapopan, Jalisco, para su autorización.
Fig. 1. Localización del proyecto MIRASIERRA DE ZAPOPAN (Poligono en color rojo).

En la figura 2., se indica la localización de los poligonos dentro del proyecto MIRASIERRA
DE ZAPOPAN.

2.3.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Debido a que el trabajo en estudio es un proyecto encontrándose en trámite de
autorización, no se puede realizar la calendarización exacta de las actividades, ni decidir
el día de comienzo y término de la construcción del desarrollo, sin embargo se realizará
un calendario generalizado; con ayuda de información de otros proyectos inmobiliarios, se
supondrán los tiempos de estimación de las actividades que conlleva la construcción de
un desarrollo.
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Fig. 2. Localización de los poligonos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 dentro del proyecto MIRASIERRA DE ZAPOPAN.

Para la calendarización de la obra y para un mayor entendimiento de todas las actividades
que conlleva la construcción de un desarrollo, se clasificaron las tareas que se realizarán
en tres grandes fases o etapas de construcción:
Etapa de preparación del sitio
Etapa de construcción
Etapa de operación y mantenimiento
El proyecto, se pretende ejecutar en un lapso de 7 años, que va del año 2009 al año
2016. Se anexa al presente el calendario de actividades correspondientes.
Para la etapa de operación y mantenimiento está durará el tiempo el cual le den
mantenimiento a la infraestructura y de servicios del desarrollo, por lo que después de los
7 años para la construcción comenzará de forma general la etapa de Operación y
mantenimiento.
La tabla que se presenta muestra el avance que se realizará cada 6 meses. Es decir
transcurrirán 14 semestres hasta el término de la obra.
6
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Tabla 2.- Cronograma de actividades del proyecto en Etapa de preparación del sitio.
ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

M E S E S
6
7
8

9

10 11 12 13 14

Marcaje y Derribo de
arbolado
Desrames
Troceo
Desmonte
Limpieza del terreno
Incorporación de
residuos vegetales
en los terrenos de
cultivo o áreas
forestadas que
presentan carencia
de mantillo orgánico
y áreas verdes

Tabla 3.- Cronograma de actividades del proyecto en Etapa de construcción.
ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

M E S E S
6
7
8

9

10 11 12 13 14

Excavación
Terraplenes
Construcción de vías
Edificación de lotes
Instalaciones
municipales
Reforestación de
áreas verdes

Tabla 4.- Cronograma de actividades del proyecto en Etapa operación y mantenimiento.
ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

M E S E S
6
7
8

9

10 11 12 13 14

Venta de lotes
Mantenimiento de
jardines
Mantenimiento de
servicios
Generación y
tratamiento de
aguas residuales
Generación de
basura
7
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2.4.- DESCRIPCIÓN DE PROYECTO
El presente Estudio de Impacto Ambiental para amparar el Cambio de Uso del Suelo en
Terrenos forestales, para un conjunto de obras en los denominados polígonos 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7 en el municipio de Zapopan, Jalisco, dentro de una superficie solicitada para
cambio de uso de 71-37-32.38 hectáreas, como parte de un desarrollo habitacional
promovido por el Fideicomiso BBVA BANCOMER SERVICIOS S.A. NÚMERO F/70413-0.

2.4.1.- PREPARACIÓN DEL SITIO
Para la urbanización de la zona se pretenden las actividades de trazo de las vialidades
vehiculares, el trazo de las áreas donde se ubicarán los módulos de vivienda.
Las actividades de construcción que se harán para el desarrollo del proyecto, una vez
autorizadas las superficies solicitadas, se presentan en las siguientes descripciones.
Después se realizará el desmonte y despalme del área de las zonas trazadas, así mismo
se efectuarán las nivelaciones que sean necesarias.

2.4.2.- CONSTRUCCIÓN
En la etapa de construcción se realizarán las siguientes actividades:
A) Excavaciones para la colocación de las tuberías necesarias para el abastecimiento
de agua potable y para las tuberías de agua sucia que se dirigirán a la planta de
tratamiento de aguas residuales.
B) Cimentación: Se realizarán las excavaciones de las trincheras para la cimentación de
los distintos módulos habitables, continuando con la instalación de la cimbra,
colocación del acero de refuerzo y finalmente con el relleno de la cimbra con concreto
hidráulico.
C) Estructura: Los trabajos para el levantamiento de la estructura inician con la
colocación de acero de refuerzo para los muros, continuando con la cimbra para los
muros estructurales de concreto y el relleno de concreto de la misma. Una vez
formada la estructura de los muros, se procede a la colocación de la cimbra y armado
de las losas.
D) Albañilería e Instalaciones: Se efectuarán las labores de levantamientos de muros
no estructurales o aparente, así como la instalación de la ductería para los servicios
internos de agua potable, drenaje sanitario, energía eléctrica, aire acondicionado,
sistema de gas para la cocina y almacenamiento de agua, que requieren trabajarse
durante el proceso de conformación de muros y losas, para finalmente realizar las
labores de aplicación de firmes y aplanados para preparar la estructura para los
acabados.

2.4.3.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Por la naturaleza del proyecto, las casas serán operadas por los propietarios y se
aplicarán los lineamientos dictados por las autoridades en el ramo. En cuanto a
8
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equipamiento y servicios necesarios que ofrecerán las viviendas en sus diversas
modalidades, se regirán por un reglamento donde se especifiquen los criterios de diseño y
construcción, por lo que quedará la operación bajo el control de un Comité de Colonos.
Una vez consolidado el proyecto cada propietario responsable de administrar y operar el
área bajo su responsabilidad, elaborará un programa de mantenimiento de acuerdo al
tamaño y necesidades del equipo y obras que requieran un monitoreo periódico, para
disponer de los elementos básicos y brindar en primera instancia un mantenimiento
preventivo de acuerdo a necesidades de la bitácora de servicios o correctivo en el caso de
surgir un daño no previsto. Sin embargo a manera enunciativa se realizarán las siguientes
actividades:
A)
B)
C)
D)
E)

Limpieza de las calles.
Servicio a los transformadores.
Mantenimiento de jardines de áreas comunes.
Pintado de postes de alumbrado.
Riesgo de áreas verdes.

3.- VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS APLICABLES AL
PROYECTO
La vinculación del proyecto con las vinculaciones jurídicas aplicables, así como las
relativas a los acuerdos de destino y ordenamiento del territorio están guiadas por:
1) ORDENAMIENTO ECOLÓGICO ESTADO DE JALISCO.
2) LOS PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ESTATALES,
MUNICIPALES O EN SU CASO, DEL CENTRO DE POBLACIÓN.
3) DECRETOS Y PROGRAMAS DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.
A) Decreto numero 22170/LVIII/08, con fecha 29 de febrero del 2008, bajo la categoría
de manejo de área municipal de protección hidrológica, conocida como Bosque El
Nixticuil – San Esteban – El Diente.
4) LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES AL PROYECTO.
a) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA),
b) Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental,
c) Ley General de Vida Silvestre (LGVS),
d) Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS),
e) Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.
5) NORMAS OFICIALES MEXICANAS
6) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SEMARNAT-1997.
a) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-041-SEMARNAT-1999.
b) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-045-SEMARNAT-1996.
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c) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-052-SEMARNAT-1993.
d) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-053-SEMARNAT-1993.
e) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-059-SEMARNAT-2001.

4.- DESCRIPCION DEL SISTEMA AMBIENTAL
4.1.- DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
Para delimitar el área de estudio se utilizó el Ordenamiento Ecológico Territorial del
Estado de Jalisco. De acuerdo al este instrumento jurídico, los polígonos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y
7, se encuentra ubicados dentro de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) Ag3 141P.
De acuerdo al Modelo de Ordenamiento Ecológico del Territorio (MOET) del Estado de
Jalisco, el Municipio de Zapopan, cuenta con Unidades de Gestión Ambiental (UGA) bien
definidas. Estas unidades, se refieren a áreas con características en cuanto a recursos
naturales, o características ecológicas y administraciones comunes en los que se
ponderan los siguientes aspectos:
Tendencias de comportamiento ambiental y económico.
Grado de integración o autonomía política y administrativa.
Nivel de desarrollo en infraestructura de comunicaciones, urbana e industrial.

4.2.- ASPECTOS ABIÓTICOS
4.2.1.- CLIMA
El municipio de Zapopan se encuentra dentro de la zona semiárida semicálida de la
región central de la República Mexicana, la cual es dominada por los vientos del oeste en
el período del estiaje y posteriormente influenciada en el verano por los vientos alisios
ecuatoriales, portadores de humedad.
Para la UGA Ag3 141 P, se clasifica como Semicálido Subhúmedo con lluvias en verano,
de humedad media, con moderada deficiencia de agua invernal, y con una concentración
térmica baja en verano. De acuerdo al sistema de clasificación de climas de Köppen,
modificado por García, el clima pertenece al tipo Acw1. Para esta zona el rango de
precipitación oscila entre los 900 y 1000 mm en el periodo de Mayo a Octubre (60 a 89
días con lluvia apreciable por sobre los 0.1 mm). La precipitación media anual para la
región es de 1,316 mm. La época de lluvias, comprendida de Mayo a Octubre, cuenta
con una media de 962.2 mm, mientras que la lluvia invernal tiene una media de 69.4 mm,
en general, la lluvia invernal representa menos del 5% de la total anual.
A) FORMULA CLIMATICA: (A) C (W1) (W) a (e)

4.2.1.1.- PRECIPITACIÓN
El rango de precipitación para la región se encuentra entre los 800 y 1,000 mm como
media anual.
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4.2.1.2.- VIENTOS DOMINANTES (DIRECCIÓN Y VELOCIDAD).
El viento dominante proviene del oeste con el 15.5% de la frecuencia total, siguiéndole los
vientos del este con el 7.5%. En ambos casos, sus velocidades son de entre 5 a 20 km/h
y en forma temporal presentan velocidades de 21 a 35 km/h. Así mismo, se observa que
los períodos de calma (ausencia de viento y/o vientos muy débiles menores a 4 km/h),
alcanzan una frecuencia del 44.3%.

4.2.1.3.- GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
Unidad fisiográfica. Planicie disectada u ondulada del Rió Blanco
Es una Planicie disectada por la erosión hídrica laminar y en surcos provocada por la red
de drenaje local y principalmente por el Río Blanco. Esta unidad fisiográfica es una zona
de contacto entre la Sierra de San Esteban y la Planicie de Tesistán; Se extiende al Oeste
de la Sierra de San Esteban y de la Mesa Colorada y al Norte de Nuevo México
coincidentemente con la cuenca hidrográfica superior del arroyo Blanco.
Geomorfológicamente corresponden estos llanos a la bajada del pie de monte y la playa;
es decir, la planicie ondulada que arranca del borde de la sierra y los llanos propiamente
dichos donde se han depositado los materiales mas finos. Esta distinción geomorfológica,
señala también, una distinción edafológica, ya que a la bajada corresponden los litosoles
formados a partir de los sedimentos aluvionales o fluviales; y a la playa los suelos más
evolucionados clasificados como andosoles.
La unidad presenta un relieve muy ondulado en el cual se observan afloramientos de
riolitas e ignimbritas de manera alterna. Incididos por los cauces que forman la cuenca del
rió Blanco, resultando en el desarrollo de la singular planipanicie ondulada en donde se
alternan los litosoles y andosoles en las áreas de mayor pendiente y en los fondos de los
valles fluviales respectivamente. Existen como atrapados, porciones de tierras donde se
han acumulado arenas volcánicas retrabajadas dando lugar a una unidad natural muy
particular.
Una característica fisiográfica propia de ésta unidad es su alto grado de erosión y alta
susceptibilidad a la degradación ambiental como resultado de su orografia y edafología.

4.2.1.4.- EDAFOLOGÍA
Tipos de suelo en el predio del proyecto y su área de influencia de acuerdo con la
clasificación de FAO-UNESCO e INEGI.
En general, los suelos del área de Tesistán se caracterizan por tener texturas ligeras, es
decir, de acuerdo al USDA, la clasificación de su textura va de areno franco a franco
arenosos; por lo que retienen poca cantidad de humedad y nutrientes, pero, por otro lado,
presentan una buena permeabilidad y una excelente aireación.
En la zona donde se localiza el proyecto Habitacional MIRASIERAR DE ZAPOPAN, es
posible encontrar las siguientes entidades edafológicas.
Entisoles = Regosol
11
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4.2.1.5.- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
Hidrología superficial
Desde el punto de vista hidrológico general, la UGA Ag3 141 P, está comprendida por
cinco microcuencas principales: Agua Zarca, Las Tortugas, El Bajío, La venta y Río
Blanco.
Esta microcuenca es la de mayor relevancia dentro de la zona de estudio, ya que
corresponde a la de mayor área y también a la de mayor complejidad.
La ubicación hidrológica regional, es la misma que la expuesta anteriormente para las
otras microcuencas. El área es de 184.25 Km2, que la ubica entre las cuencas pequeñas,
con un perímetro de 62.25 Km., con un coeficiente de compacidad de 1.29 y una forma
irregular elongada. La pendiente promedio de esta microcuenca es de 0.014, con una
elevación promedio de 1477.5 msnm. El modelo del drenaje superficial es de subdentrítico
a pinado y asimétrico, con una densidad de baja a moderada, con corrientes efluentes con
cauces de meandros encajonados.
Hidrología subterránea
Los pozos y norias censados en esta zona tienen niveles estáticos entre 1.5 y 110 m y
profundidades de 8 a 500 m; los caudales son muy variables, de 2 a 83 l/seg., con
predominio superior a 40 l/seg.; la transmisibilidad en las arenas pumicíticas es de 1x10-3
m2/seg. y del suelo aluvial que las subyace es de 5x10-4 m2/seg. (CNA, 1993, SIAPA,
1996, 2004).
En la zona Tesistán, el 35% del agua explotada se destina al uso público-urbano; y el
35% al uso industrial; las áreas de riego y abrevadero, cada vez menores, utilizan el 25%
y el 5% de los volúmenes de agua respectivamente, lo cual se refleja en la alta densidad o
concentración de pozos, en el abatimiento de los niveles estáticos del agua y en el
bombeo excesivo en varios sitios dentro de la zona geohidrológica descrita.
Dadas las condiciones anteriores, será necesario explorar y explotar acuíferos a mayor
profundidad (regionales), pues en la actualidad se ha hecho principalmente en acuíferos
considerados someros, según clasificación de la CNA.

4.3.- ASPECTOS BIÓTICOS
4.3.1.- VEGETACIÓN TERRESTRE
A continuación se presenta la vegetación existente en cada uno de los poligonos, en los
cuales se propone el cambio

Tabla. 5.- Poligono 1, volumen por especies.
Nombre científico n
Quercus resinosa
Quercus sp
Pinus oocarpa
Total

Nombre común
Roble
Roble
Ocote

No. árboles
730
30
100
860

Vol. Total m3 R.T.A.
578.82
46.9
244.0
869.1
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Tabla. 6.- Polígono 2, volumen por especies.
Nombre científico n
Quercus resinosa
Pinus oocarpa
Total

Nombre común
Roble
Ocote

No. árboles
570
20
590

Vol. Total m3 R.T.A.
478.8
2.481
481.3

Tabla. 7.- Polígono 3, volumen por especies.
Nombre científico
Salix humboldtiana
Total

Nombre común
Sauce

No. árboles
150
150

Vol. Total m3 R.T.A.
1,230
1,230

Tabla. 8.- Polígono 4, volumen por especies.
Nombre científico
Quercus resinosa
Pinus oocarpa
Total

Nombre común
Roble
Ocote

No. árboles
190
50
240

Vol. Total m3 R.T.A.
540.4
66.7
607.1

Tabla. 9.- Polígono 5, volumen por especies.
Nombre científico
Acacia penatula
Leucaena leucocephala
Guazuma ulmifolia
Acacia farnesiana
Quercus magnoliifolia
Jacaranda mimosifolia
Pinus oocarpa
Total

Nombre común
Tepame
Guaje
Guazima
Huizache
Roble
Jacaranda
Ocote

No. árboles
90
10
40
10
260
10
20
440

Vol. Total m3 R.T.A.
81.0
32.1
21.4
3.696
301.7
18.8
28.0
486.69

Tabla. 10.- Polígono 6, volumen por especies.
Nombre científico
Quercus resinosa
Total

Nombre común
Roble

No. árboles
300
300

Vol. Total m3 R.T.A.
1,086.8
1,086.8

Tabla. 11.- Polígono 7, volumen por especies.
Nombre científico
Quercus resinosa
Total

Nombre común
Roble

No. árboles
15
15

Vol. Total m3 R.T.A.
22.5
22.5
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Tabla. 12.- Volumen total por especies.
Nombre común
Roble
Pino
Tepame
Guaje
Guazima
Huizache
Jacaranda
Roble
Roble
Sauce
Total

Nombre científico
Quercus resinosa
Pinus oocarpa
Acacia penatula
Leucaena leucocephala
Guazuma ulmifolia
Acacia farnesiana
Jacarandá mimosifolia
Quercus magnoliifolia
Quercus sp
Salix humboldtiana

No. árboles
1,790
190
90
10
40
10
10
260
30
150
2,580

Vol. Total m3 R.T.A.
2,706.90
341.10
81.00
32.10
21.40
3.69
18.80
301.70
46.90
123.00
3,676.59

4.3.2.- FAUNA
A continuación se presenta un resumen de los grupos taxonómicos de vertebrados
observados, o intuidos por presencia de sus rastros dentro en la zona en donde se
encuentra el predio objeto de este estudio.
En reptiles y anfibios se encontraron 26 especies agrupadas en 15 familias.
En aves se ecnontraron 30 especies agrupadas en 19 familias.
En mamíferos se encontraron 21 especies agrupadas en 11 familias.
En total se registraron un total de 87 especies de fauna mayor (Vertebrados), agrupadas en
45 familias. De estas, 8 especies de aves están clasificadas como “sujetas a
aprovechamiento”, de acuerdo a los calendarios cinegéticos, de captura y transporte de
aves canoras; y 3 especies de fauna se encuentran con algun status de protección de
acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT- 2001.
Para ver los resultados, consultar las tablas IV.16, IV.17, IV.18, IV.19, y IV.20, así como el
desgloce a detalle por especies en el punto VIII.1.3 de los anexos o instrumentos
metodológicos de sustentación de la información.

4.3.3.- PAISAJE
De acuerdo a la propuesta de Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio de
Zapopan, el proyecto denominado MIRASIERRA DE ZAPOPAN, se localiza entre los
complejos paisajisticos 09 San Esteban y San Isidro (unidad de paisaje 01. Sierra de San
Esteban) y 10. Llanura de Tesistán (unidades de paisaje 07 llanos de Copalita y Rio
Blanco y 08. Rio Blanco).
LLANURA DE TESISTÁN: Conviven en este conjunto procesos rurales con una
dinámica de promoción urbana, tímidos residuos de vegetación natural, con reductos
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de antiguas haciendas y localidades tradicionales cada vez menos ligadas a sus
actividades agrícolas pero con evidencias de cultura ancestral.
SAN ESTEBAN Y SAN ISIDRO: Reducto de especies que funciona con los recursos
de la Barranca del Santiago, necesario para conservar su patrimonio natural y servir
como un lugar de esparcimiento a la ciudad.

4.3.4.- MEDIO SOCIOECONÓMICO
Las poblaciones directamente afectadas por la construcción y operación del proyecto
MIRASIERRA DE ZAPOPAN, serán San Estebán, San Isidro, Rio Blanco, Copalita, Los
Guayabos, San Rafael.
De acuerdo a los datos obtenidos por el INEGI en el censo registrado 2002, la localidad
de Río Blanco constaba de una población de 538 personas, la cual esta conformada por
264 hombres y 274 mujeres, que habitan un total de 98 viviendas; con una población
económicamente activa de 171 personas y una población de 218 económicamente
inactiva; además se reporta una población alfabeta de 15 años o más de 309 personas.

4.3.5.- FACTORES SOCIOCULTURALES.
El área natural contigua a la localidad de Rió Blanco (Sierra San Esteban) es un lugar
muy demandado por parte de la población del área metropolitana, ya que a este lugar se
le reconoce desde tiempo atrás como espacio recreacional de esparcimiento y turístico. El
hecho anteriormente mencionado ha venido a ser muy notorio sobre todo en los últimos
años, y esto es debido principalmente a la cercanía que representa respecto del área
metropolitana, y gracias al atractivo natural propio del lugar y, muy particularmente a una
extensión de terreno que comprende el área donde se ubica una formación rocosa, entre
otras mas, conocida como el “diente”.

4.3.6.- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
De acuerdo a la descripción y análisis de los aspectos bióticos y abióticos del Sistema
Ambiental definido a través de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) Ag 3 141P, en la
cual el uso predominante corresponde a Agrícola, con una fragilidad ambiental media y
una política de Ambiental de Protección, se determina que los factores ambientales de
mayor importancia a considerar de acuerdo al proyecto a desarrollar son:
1.- El suelo por sus características de erodabilidad, que permiten la pérdida de mismo por
erosión tanto hídrica como eólica. En cuanto a sus características estructurales éstas, han
sido modificadas por las actividades agropecuarias resultantes del cambio de uso de
suelo, el cual se considera uno de los factores más importantes de deterioro ambiental en
la zona de estudio.
2.- La vegetación representada en los poligonos a desarrollar por especies de encino-pino
principalmente, cuyos ejemplares presentan condiciones aceptables, tanto en sus
características fisonómicamente como sanitarias.
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3.- La fauna representada por una gran diversidad de especies, mismas que se verán
dezplazadas a otras áreas colindantes a la zona de proyecto, al no existir elementos de
barrera.
Como se ha señalado, el predio en estudio y su zona influencia se encuentra fuertemente
modificado por los usos del suelo al que han se han destinado. En el uso agropecuario El
paso del ganado en los terrenos de usos pecuario y, los caminos por donde se desplaza,
modifica por compactación la estructura física del suelo; lo que altera la su permeabilidad.
La aplicación de agroquímicos al terreno con fines de control de plagas de los cultivos,
mejoramiento de suelos, control de plagas para el ganado (garrapaticidas) así como la
disposición inadecuada de los envase de dichos productos son fuente de contaminación
de suelo y agua con residuos de los productos utilizados.
Recientemente (últimos años) están ocurriendo cambios de uso del suelo orientados al
desarrollo urbano de la zona; principalmente hacia la zona de influencia del área de
estudio en donde se ha eliminando la vegetación nativa para el desplante de zonas
residenciales.

5.- IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES
La secuencia metodológica de la identificación de impactos ambientales se
esquematiza y desarrolla a continuación:

Identificación

Clasificación
y Evaluación

Descripción

Matrices
ad hoc

Listas, variables,
definiciones

Factores, índices
estimaciones, etc.

Cálculos y
resultados

Definiciones,
texto, datos.

Definiciones,
texto, datos.

5.1.- IDENTIFICACIÓN
Existen diversas técnicas para identificar las modificaciones que un proyecto producirá
sobre los diferentes componentes ambientales. Para el caso específico del proyecto y los
elementos que integran la totalidad del mismo, se utilizó la técnica de Matrices de
Identificación y de Cribado, cuyos renglones contienen los factores ambientales
representativos (indicadores de impacto) en el área que será afectada por la realización
del proyecto y aquellos que pueden verse influenciados más allá de ésta. Las columnas
de la matriz representan las actividades consideradas para cada etapa del plan maestro
en su conjunto.
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Para efectos prácticos se presenta un cuadro en el que se presenta esquemáticamente
una evaluación global de los impactos ambientales analizados previamente.
Impacto por etapa del proyecto

Adverso

Benéfico

Evitable o
inevitable

Medida de
mitigación

Etapa de preparación
Emisión de contaminantes a la atmósfera



IN

SI

Resuspensión de partículas



IN

SI

Emisión de ruido



IN

NO

Pérdida de suelo



IN

NO

Modificación de la estructura edáfica



IN

NO

Pérdida de cobertura y diversidad vegetal



IN

SI

Pérdida de la distribución y diversidad de fauna
Modificación del paisaje



IN

SI



IN

NO



EV

SI



EV

SI



EV

SI



EV

NO



IN

NO



IN

NO



IN

SI



IN

SI



IN

SI



Generación de empleos
Incremento en la demanda de servicios municipales

Etapa de construcción
Emisión de contaminantes a la atmósfera
Resuspensión de partículas
Emisión de ruido
Pérdida de suelo
Modificación de la estructura edáfica
Modificación de calidad y distribución de agua superficial
Modificación en calidad y disponibilidad de agua subterránea
Disminución en captación y filtración de agua pluvial
Generación de empleos
Aumento en el valor del suelo
Incremento en la demanda de servicios municipales





Etapa de operación y mantenimiento
Emisión de contaminantes por combustión



IN

SI

Calidad del agua por vertimiento de aguas residuales



IN

SI

Recuperación parcial de vegetación y fauna



Consolidación del nuevo paisaje



Consolidación de empleos permanentes



Promoción de la dinámica económica local y regional



Incremento en ingresos municipales
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6.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN
Para efecto de presentar con mayor claridad las medias de mitigación definidas para los
impactos ambientales del proyecto, se han elaborado tablas, con una columna definiendo
la medida de mitigación, prevención y compensación que debe se aplicada.
Etapa de preparación del sitio
Atmósfera
Medida propuesta
Medida de Prevención.- Se colocarán señalamientos dirigidos a los choferes de los
vehículos que circulen sobre caminos de terracería dentro del predio que el límite de
velocidad máxima será de 20 Km/h.
Durante la construcción, se contará con una supervisión ambiental, para indicar las
acciones que deberán llevarse a cabo a efecto de que su maquinaria, equipo y vehículos
tenga el mantenimiento periódico para reducir la emisión de contaminantes a la
atmósfera.
Medida de Mitigación.- Se considera necesario aplicar riego al menos una vez por día
con el objeto de que la circulación de vehículos se realice sobre terrenos en estado
húmedo para reducir la resuspensión de partículas.
La maquinaria y equipo deberán contar con el mantenimiento preventivo adecuado, el
cual considerará la supervisión del buen estado de escapes y otras componentes
mecánicas que generen ruido. El contratista deberá garantizar que las emisiones de
vehículos, maquinaria y equipos cumplen, por lo menos, con las normas o parámetros de
emisión establecidos por el fabricante.
Dar estricto cumplimiento a los parámetros establecidos por la Norma Oficial Mexicana
NOM-080-SEMARNAT-1994, y la NOM-081-SEMARNAT-1994.
Medida propuesta
Medida de Mitigación.- La maquinaria, equipo y vehículos deberán contar con un
programa de mantenimiento preventivo, el cual será exigido al grupo constructor que
ejecute las obras, a efecto de cumplir con las NOM-041-SEMARNAT-1996 y NOM-045SEMARNAT-1996.
Suelo
Medida propuesta
Medida de Mitigación.- El material producto del despalme, será reutilizado al 100 %
dentro del mismo predio para nivelaciones y terraplenes.
Se establecerán medidas adecuadas para evitar la erosión del suelo.
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Agua superficial y subterránea
Medida propuesta
Medida de Mitigación.- La residencia ambiental verificará en los frentes de trabajo que las
actividades se realicen de forma tal que se evite el menor riesgo de derrames accidentales
de materiales sólidos o líquidos en los cuerpos de agua tanto durante la época de lluvias
como en secas, para evitar que en ella se acumulen materiales y contaminantes.
Vegetación
Medida propuesta
Medida de Mitigación.- Establecer un programa de reforestación con especies nativas.
La realización de los desmontes requeridos serán vigilados para evitar afectaciones más
allá de la superficie requerida, así como para reducir las posibilidad de daños que limiten la
recuperación de éstas áreas.
Fauna
Medida propuesta
Medida de Mitigación.- Se programarán las actividades de manera que se de oportunidad
a la fauna terrestre a que se desplace por si misma hacia zonas mas seguras. Se deberán
evitar todo tipo de cercas u obstáculos para facilitar su desplazamiento.
Se considera además, que el residente ambiental será informado por los responsables de
obra, de la presencia de animales para que intervenga directamente en el desplazamiento
o en su caso captura y liberación en sitios seguros cercanos.
Residuos
Medida propuesta
Medida de Mitigación.- Para la disposición temporal de los residuos sólidos distintos a los
de construcción, se debe colocar en sitios estratégicos del frente de trabajo, suficientes
contenedores metálicos con tapa libres de óxido y con letreros alusivos a su contenido.
Los residuos propios de obras tales como el escombro, cascajo, pedacerías de madera y
metales, cartón, papel, etc., serán colocados en un área determinada previamente para
ello.
La disposición final de todos los residuos sólidos será en aquellos sitios y en la forma que
determine la autoridad del municipal.
Se deberán colocar sanitarios portátiles a razón de un sanitario portátil por cada 25
trabajadores. Dichos sanitarios deberán contar con mantenimiento periódico para evitar
19
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derrames o liberación de olores. Se hará la contratación de una empresa autorizada que
facilite el servicio de renta y el mantenimiento de dichos sanitarios.
Etapa de construcción.
Atmósfera
Medida propuesta
Medida de Prevención.- Se colocarán señalamientos dirigidos a los choferes de los
vehículos que circulen sobre caminos de terracería dentro del predio que el límite de
velocidad máxima será de 20 Km/h.
Medida de Mitigación.- Se considera necesario aplicar el riego de agua tratada al menos
una vez por día con el objeto de que la circulación de vehículos se realice sobre terrenos
en estado húmedo para reducir la resuspensión de partículas.
Agua
Medida propuesta
Medida de Mitigación.- Los caminos interiores, así como áreas comunes contarán con
materiales que favorezcan la permeabilidad del terreno, para ello, se pretende utilizar
adopastos y adocretos.
Adicionalmente a ello, la empresa promovente realiza los trámites necesarios para la
obtención de los permisos correspondientes para regularización y extracción de agua de
pozo. La vigilancia ambiental para prevenir uy reducir los impactos al recurso se han
incorporado al SGA.

Suelo
Medida propuesta
Medida de Mitigación.- El material producto de las excavaciones, será reutilizado para
rellenar las mismas zanjas, con la peculiaridad de que las características normales del
suelo se han visto alteradas de manera definitiva.
Vegetación
Medida propuesta
Medida de Compensación.- El proyecto considera en su plan maestro que que
lospoligonos 2 y 7 conserven una superficie de área verde de 18,682.46 m2 y 14,919.62
m2 respectivamente y el poligono 5 tendrá una superficie de 42,396.61 m2 de área de
restauración.
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Asimismo se establecerá un programa de reforestación con especies nativas de la región.
Fauna
Medida propuesta
Medida de Mitigación.-, Se programarán las actividades de manera que se de
oportunidad a la fauna terrestre a que se desplace por si misma hacia zonas mas seguras.
Se deberán evitar todo tipo de cercas u obstáculos para facilitar su desplazamiento.
Se considera además, que el residente ambiental será informado por los responsables de
obra, de la presencia de animales para que intervenga directamente en el desplazamiento
o en su caso captura y liberación en sitios seguros cercanos.
Paisaje
Medida propuesta
Medida de Mitigación.- Se considera un impacto mitigable ya que se elaborará un
proyecto de arquitectura del paisaje que considera el uso de especies vegetales propias de
la región. Una vez que se concluya esta etapa. en el Reglamento interior, deberá incluir
entre sus medidas, el uso de vegetación, colores y materiales acordes a los que presenta
en forma natural el terreno.
Residuos sólidos
Medida propuesta
Medida de Mitigación.- Para la disposición temporal de los residuos sólidos distintos a los
de construcción, se pretende colocar en sitios estratégicos del frente de trabajo, suficientes
contenedores metálicos con tapa libres de óxido y con letreros alusivos a su contenido.
Lo residuos propios de obras tales como el escombro, cascajo, pedacerías de madera y
metales, cartón, papel, etc., serán colocados temporalmente en un área predestinada para
ello.
La disposición final de todos los residuos sólidos será en el sitio y forma que determine la
autoridad municipal.
Residuos líquidos
Medida propuesta
Medida de Mitigación.- Se deberán colocar sanitarios portátiles a razón de uno por cada
25 trabajadores. Dichos sanitarios deberán contar con mantenimiento periódico para evitar
derrames o liberación de olores. Se hará la contratación de una empresa autorizada que
facilite el servicio de renta y mantenimiento.
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Residuos peligrosos
Medida propuesta
Medida de Mitigación.- No se permitirá almacenar gasolina y diesel en el predio. No se
permitirá realizar labores de limpieza y reparación de maquinaria, equipos y vehículos en el
predio.

Etapa de Operación.
Suelo
Medida propuesta
Medida de Prevención.- Se colocarán letreros alusivos a las medidas ambientales que en
su momento determinen las autoridades como son el respeto a la flora, la fauna, así como
de acciones que permitan una correcta disposición de los residuos sólidos y líquidos dentro
del predio.
En el mantenimiento de áreas verdes y jardines se deberán utilizar productos químicos
amables con el ambiente. En la medida de lo posible se evitará el uso de agroquímicos.
Cuando se utilicen productos químicos en el mantenimiento de las áreas verdes, se deberá
almacenar los envases y empaques vacíos de los mismos para ser dispuestos de forma
adecuada.
Agua Superficial y Subterránea
Medida propuesta
Medida de Mitigación El proyecto contará con una planta de tratamiento de aguas
residuales, para su posterior utilización en el riego de las áreas verdes.
Residuos
Medida propuesta
Medida de Mitigación.- La totalidad de las aguas residuales que se generen por la
operación del proyecto,serán tratadas en la planta del desarrollo, el agua una vez tratada
se reutilizará en el riego de áreas verdes y jardinadas conforme a la NOM-001SEMARNAT-1996.
Los residuos sólidos serán retirados del sitio por el servicio de limpia municipal. Por ningún
motivo se pretende la disposición de residuos sólidos o líquidos en forma diferente a las
que autorice las autoridades municipales.
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7.- PRONOSTICOS AMBIENTALES
De lo terrenos Forestales en los polígonos denominados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del proyecto

MIRASIERRA DE ZAPOPAN, se tendrá una afectación de 71-37-32.38 Ha. en la
vegetación del tipo Bosque de Encino-pino y vegetación de galería, desglozado de
en la siguiente tabla.
NUMERO DE POLIGONOS Y SUPERFICIES PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO
Superficie de
2
vegetacion a afectar m

Tipo de vegetacion

239,266.74

239,266.74

Bosque de encino-pino

2

82,485.41

63,802.95

Bosque de encino-pino

3

43,159.08

43,159.08

Bosque de encino-pino

4

152,027.68

152,027.68

Bosque de encino-pino

5

104,930.13

62,533.52

Bosque de galería

6

32,432.54

32,432.54

Bosque de encino-pino

7

59,430.80

44,511.18

Bosque de encino-pino

TOTAL

713,732.38

637,733.69

Bosque de encino-pino y de galería

Poligono

Superficie m

1

2

El crecimiento del municipio de Zapopan, también ha definido de manera muy importante
los elementos que conforman el sistema ambiental tal como se encuentra actualmente.
Esto marca la zona como de gran importancia natural por ser uno de los últimos reductos
protegidos en torno a la Zona Metropolitana, como son el bosque del Nixticuil, y de
esparcimiento popular, como lo es la zona del diente. Es por ello de suma importancia
preservarlos de forma armónica con el desarrollo urbano.
Para lograr lo anterior será necesario dar cumplimiento a las medidas de mitigación
propuestas para cada uno de los impactos ambientales identificados en las etapas de
preparación, construcción, operación y mantenimiento del sitio.
Dentro de las medidas de mitigación relevantes está el establecer un programa de
reforestación con especies nativas en lo que serán los espacios verdes que permita la
recuperación parcial de las condiciones naturales existentes en los polígonos sujetos al
cambio de uso del suelo.
Así mismo, el proyecto contará con un rglamento de construcción con criterios
ambientales, entre los cuales está el establecimiento de áreas verdes, tanto en áreas
comunes como en las propias de cada edificación, para lo cual se propone respetar el
proyecto de áreas verdes incluido en el presente estudio.
También se considera la protección a la fauna permitiendo su libre desplazamiento a las
zonas naturales aledañas al proyecto.
Otra de las medidas importantes que se considera es la implementación de las acciones
de protección al suelo para evitar o mitigar su erosión.
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7.1.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
En la etapa de Construcción se implementarán programas de vigilancia ambiental, debido
a que es la etapa en la que se generarán más impactos negativos, algunos de los
programas son los siguientes:
-

Programa de vigilancia de los campamentos, cuidando que se respeten las medidas
de mitigación propuestas.

-

Programa de manejo de residuos de los materiales de la obra, así como de los
residuos peligrosos que sean generados durante la misma.

-

Programa de seguridad durante la construcción, esto es para proteger principalmente
a los trabajadores, cuidar que se utilicen los equipos de protección adecuada.

-

Programa de revisión de la maquinaria, que cumpla con las normas respecto a las
emisiones, que sean seguras para los trabajadores.

En la etapa de operación y mantenimiento del fraccionamiento, se implementarán los
siguientes programas:
-

Programa de ahorro de agua.

-

Programa de ahorro de energía.

-

Programa de mantenimiento y cuidado de jardines.

-

Programa de seguridad vial.

-

Programa de mantenimiento de vialidades y servicios públicos.

7.2.- CONCLUSIONES
Debido a que el proyecto ha sido diseñado de acuerdo con los lineamientos
normativos, de carácter urbano y ambiental, establecidos por las autoridades
municipales, estatales y federales, su ejecución desde esas perspectivas resulta
conveniente.
En la conceptualización del proyecto se han establecido una serie de parámetros para
la conservación de los recursos naturales de la zona, situación que garantiza que su
ejecución habrá de llevarse al menor costo ambiental posible.
El proyecto se realizará en una zona que se encuentra sometida a una fuerte presión
de uso, por parte de desarrolladores inmobiliarios, de forma que su instrumentación
en forma ordenada dará certidumbre a los propietarios colindantes de que si se
pueden realizar proyectos rentables, aún cuando sean ambiental y urbanamente
normados.
La realización del proyecto tendrá efectos benéficos en la socioeconomía local y
mejorará las perspectivas de inversión en la zona.
La mayoría de los impactos adversos identificados son inevitables, por ser inherentes
a la naturaleza del proyecto; lo que implica que de aplicarse las medidas de mitigación
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propuestas se evita el efecto del impacto y se disminuye significativamente el costo
ambiental que su instrumentación podría generar.
La mayor parte de los impactos identificados tienen una significancia baja o moderada
y una magnitud ambiental que permite su manejo a través de la aplicación de medidas
específicas de control ambiental en diversas variantes, como la mitigación, restitución,
prevención y compensación, básicamente.
De acuerdo a lo reportado y expresado, se considera que el proyecto es compatible
con el entorno ambiental, así como con el uso actual del suelo en la zona, por lo que
se considera ambientalmente viable.

8.- IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
ELEMENTOS TÉCNICOS

METODOLÓGICOS Y

1) GLOSARIO DE TÉRMINOS.
2) LISTADO DE LAS ESPECIES DE PLANTAS PRESENTES DENTRO DE LA ZONA DE
ESTUDIO.
3) LISTADO DE LAS ESPECIES DE FAUNA PRESENTES DENTRO DE LA ZONA DE
ESTUDIO.
4) DOCUMENTACIÓN LEGAL.
5) PROYECTO DE ÁREAS VERDES
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