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INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE DESARROLLOS A LA 

SUBCOMISIÓN DE SUSTENTABILIDAD Y SERVICIOS  
                           

1.- Nombre del propietario. 
 
2.- Nombre del proyecto. 
  
3.- Responsable del proyecto. 
 
4.- Ubicación. 
 
5.- Localización. 
 
6.- Alineamiento y compatibilidad urbanística. 
 
7.- Factibilidad técnica de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado 
pluvial y saneamiento, por parte del Organismo Operador del Agua correspondiente. 
 
8.- Factibilidad técnica del servicio de energía eléctrica, por parte de la C.F.E. 
 
9.- Dictamen emitido por la CONAGUA en el que se indiquen las restricciones de la zona 
federal, N.A.M.E. y N.A.M.O. de cuerpos de agua, ríos, arroyos y escurrimientos o de no 
afectación de éstos. 
 
10.- Autorización del dictamen en materia de impacto ambiental por parte de la Secretaría del 
Medio Ambiente del Estado, de manera positiva. 
 
11.- Si el predio presenta vegetación natural original, deberá presentar:  

 Autorización de la SEMARNAT del Estudio Técnico Justificativo (ETJ) para cambio de 
uso de suelo en terrenos forestales y la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA-P) 
en su modalidad particular del predio a desarrollar. 

 
12.- Datos de proyecto el cual deberá contener como mínimo:  

 Plano de lotificación o zonificación. 

 Plano topográfico en coordenadas UTM con curvas de nivel. 

 Proyecto de rasantes y empate con polígonos colindantes. 

 Superficie total. 

 Cuadro de superficies. 

 Número total de lotes o predios. 

 Dimensiones de lote o predio tipo, y  

 Breve descripción del proyecto. 
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13.- Indicar en el plano de lotificación o zonificación las áreas de donación, así como las 
restricciones, como pueden ser:  

 Zonas federales de la CONAGUA 

 Líneas de C.F.E 

  Discontinuidades  geológicas 

  Poliductos de Pemex, entre otros. 
 
14.- Plano de la red de agua potable, el cual deberá contener como mínimo: 

 Datos del proyecto y simbología 

 Localización de la fuente de abastecimiento o punto de conexión a la red municipal,  y 

 Sistema de regulación.  
 
15.- Plano de la red de alcantarillado sanitario, el cual deberá contener como mínimo: 

 Localización de la descarga o descargas 

 Datos del proyecto y simbología 

 En su caso, planta de tratamiento de aguas residuales indicando su capacidad y 
gasto de operación. 
 

16.- Proyecto de desalojo de aguas pluviales, el cual deberá contener como mínimo: 

 Sistema a utilizar el cual podrá ser mediante red de alcantarillado pluvial o 
escurrimiento superficial (esto de acuerdo a la factibilidad de servicios) 

 En ambos casos presentar plano de escurrimientos pluviales en el que se indique los 
datos del proyecto y la simbología, y 

 Disposición final de éstas aguas. 
 

17.- Plano de la red de aguas tratadas, el cual deberá contener como mínimo: 

 Datos del proyecto y simbología 

 Localización de fuente de abastecimiento (en caso de que se cuente con P.T.A.R) 

 Destino final éstas aguas. 
 
18.- Estudio geológico y geofísico del terreno a desarrollar, emitido por perito especializado 
en la materia, en el que se incluya la zona de restricción propuesta, en caso que existan 
discontinuidades geológica como fallas, grietas, fracturas, oquedades o hundimientos 
diferenciales. 
 
19.- Estudio de mecánica de suelos, avalado por perito especializado en la materia, el cual 
deberá contener como mínimo: 

 Capacidad  de carga admisible del suelo 

 Propuesta de cimentación de la vivienda, y  

 Diseño del pavimento. 
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20.- Proyectos de las redes de electrificación y alumbrado público.  
 
21.- Proyecto de ductos para redes telefónicas. (En caso de ser necesario) 
 
22.- Proyecto de hidrantes contra incendio. (En caso de ser necesario) 
  
23.- Programa de forestación, reforestación, plantación y manejo de áreas verdes. 
  
 
Esta documentación deberá proporcionarse en forma digital (PDF) y con archivos en formato 
D.W.G. (AUTOCAD), cuando menos 8 días antes de su presentación ante la Subcomisión de 
Sustentabilidad y Servicios. 
 
Es requisito indispensable para presentar el proyecto de desarrollo ante esta Subcomisión, 
obtener previamente la opinión positiva de la Subcomisión de Diseño y Vialidad. 
 
   

 
 

 

 

 


