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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 
 

I.1   PROYECTO. 
 
I.1.1   Nombre del proyecto. 
 
ESTABLECIMIENTO DE COLECTORES Y DEPOSITOS DE PRIMERAS TORMENTAS PARA 
EL VASO REGULADOR “EL DEAN” 

I.1.2. Ubicación del sitio y superficie. 
 
El vaso regulador “El Dean”, se encuentra dentro del Parque de La Liberación o también conocido 
como Parque El Dean. Está ubicado sobre la Av. Lázaro Cárdenas en la Zona Industrial en el 
Municipio de Guadalajara, Jalisco. 
 
El Parque de La Liberación o también conocido como Parque El Dean, tiene una superficie total 
de 257,915.9 m2 (25.791 hectáreas), dentro de su superficie se cuenta con un vaso acuífero 
regulador cuya finalidad es la de regular el agua que baja en tiempos de lluvia por la cuenca, a fin 
de evitar inundaciones en las zonas aledañas. Actualmente la superficie del espejo de agua en el 
vaso regulador es de 82.271.291 m2, actualmente el NAMO (Nivel de aguas máximas ordinarias) 
del vaso se ubica en la cota 1,548.00 msnm, elevación en la que se tiene una capacidad de 
almacenamiento de 317,183.16m3 
 
El proyecto de Establecimiento de Colectores y Depósitos de primeras tormentas para el vaso 
regulador El Dean tiene como objetivo principal por una parte el desalojar las aguas pluviales 
contaminadas hacia la red de drenaje sanitario existente y por otra contar con un manejo más 
eficiente del agua pluvial tanto en su calidad como en la capacidad de captación de esta, a fin de 
que el almacenamiento temporal del agua de lluvia en el vaso regulador sea de condiciones de 
mejor calidad. 
 
El proyecto de establecimiento de colectores y depósitos de primeras tormentas consiste en: 
 

 La construcción en el interior del parque “el Dean” de un colector sanitario y tres depósitos 
de primeras tormentas, infraestructura con lo que se prevé captar, almacenar y desalojar 
la mayor cantidad de agua pluvial que fue contaminada por el arrastre de suciedad a su 
paso por las calles aguas arriba y previo a su ingreso a la red de colectores y drenajes 
que inciden actualmente hacia el vaso regulador “el Dean”, y descargarlas hacia la red de 
drenaje sanitario existente; y 

 El establecimiento de dos redes de colectores pluviales; el colector pluvial N° 1 en la zona 
urbana ubicada en la colindancia suroeste del parque “el Dean” misma que se pretende 
sea construido a lo largo de la calle Litografía desde su cruce con la calle Valdez Tellez 
hasta ingresar al parque “el Dean” en su parte suroeste y el colector N° 3, constituido por 
dos ramales ubicado uno sobre la calle 11 y el segundo sobre la calle 13; ambos ramales 
inician a la altura de la Av. Gobernador Curiel y descargan en el cruce con la calle 
Armillita, donde se tiene un canal existente que descarga al vaso regulador del Dean, esto 
por su parte noroeste. Con esta infraestructura se permitirá incrementar la velocidad de 
manejo de aguas pluviales que inciden en la colonia El Dean, colindante al parque y que 
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frecuentemente sufre de inundaciones en temporal de lluvia, esto para conducirlas hacia   
el vaso regulador; es relevante señalar que estas obras de captación pluvial se conectaran 
al sistema interno de captación, almacenamiento y desalojo de aguas pluviales 
contaminadas conformado por el colector sanitario y los tres depósitos de primeras 
tormentas mencionados en el punto anterior 

 
En la implementación del proyecto de colectores y depósitos de primeras tormentas para el vaso 
regulador “el Dean” se contempla una superficie de obra construida de 2,726.33 m2, la cual 
contempla 1,959.91 metros de red de tubería, 37 pozos de visita, 11 bocas de tormenta y 3 
depósitos de primeras tormentas. 
    
El 77.03% de esta superficie (2,100.17 m2) se encuentran dentro de las instalaciones del parque 
El Dean, la cual contempla la implementación del colector sanitario y los 3 depósitos de primeras 
tormentas.  Los 626.16 m2 restantes que corresponden al desarrollo de los colectores pluviales se 
reparten en la vialidades de Litografía y en las calles 11 y 13 dentro de la colonia El Dean, la cual 
se encuentra delimitada al poniente por la avenida Gobernador Curiel, al norte por la avenida 
Lázaro Cárdenas, al oriente por el parque de la Liberación o el Dean y al sur por las instalaciones 
del vivero municipal El Dean, todo en el municipio de Guadalajara, Jalisco.     
 

I.1.3 Tiempo de vida útil. 
 
Los tiempos de ejecución de obra serán los estipulados por el organismo (SIAPA) en la licitación.  
 
En cuanto al tiempo de vida útil, esta obra estará sujeta al mantenimiento y operación para que 
tenga un buen funcionamiento a lo largo del tiempo, en forma histórica el Ayuntamiento de 
Guadalajara es el encargado de otorgar el mantenimiento y operación de este cuerpo pluvial. 
 
I.1.4 Documentación legal del sitio. 
 
Como se mencionó anteriormente, la mayor parte de la infraestructura se desarrollará dentro del 
Parque Liberación o también conocido como parque El Dean, el cual está ubicado sobre la Av. 
Lázaro Cárdenas en la Zona Industrial en el Municipio de Guadalajara, Jalisco; la posesión legal 
del Parque la tiene el H. Ayuntamiento de Guadalajara, a través del área de Parques y Jardines. 
 
La infraestructura que se desarrollará fuera del polígono del parque El Dean se implementará 
sobre la vía pública  
 
 

I.2   PROMOVENTE. 
 

I.2.1 Nombre del promovente. 
 
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 

I.2.2   Nombre y cargo del representante legal. 
 

Ing. Aristeo Mejía Duran. 
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I.2.3   Documentación legal del promovente. 
 

Se anexa copia de la siguiente documentación: 
 

- Anexo 01.- Copia de identificación oficial: 2466029267839 
 

- Anexo 02.-  Acuerdo del ciudadano gobernador constitucional del estado de Jalisco  .- Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz,  de fecha 25 diciembre 2013 

 
I.2.4 Datos de contacto para oír y recibir notificaciones. 
 

Domicilio: Dr. R. Michel Núm. 461 Col. Las Conchas C.P. 44430 
 Guadalajara, Jalisco. 
Teléfono: 
Correo electrónico: amejia@siapa.gob.mx  

 

I.3. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD DE EXENCIÓN. 
 
I.3.1 Nombre del responsable. 
 

Ing. José Luis Razura González. 
 
I.3.2 Datos de contacto para oír y recibir notificaciones. 
 

Dirección: Plan de San Luis Núm. 3261 A 
Fracc. Revolución 
Tlaquepaque, Jalisco 
C.P. 45560 

Teléfono: (33)36575563 
Correo electrónico: jlrazura@yahoo.com.mx 

jlrazura@gmail.com 
   

I.3.3 Participantes en la elaboración de la solicitud de exención. 
 

Nombre:       Firmas: 
 
Ing. José Luis Razura González   ______________________ 
 
 
Biol. Patricia Anaí García Ávalos   ______________________ 
   
 
Geog. José Agustín García Estrada   ______________________ 
 
 
Ing. José Rafael Mederos  Díaz   ______________________ 
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La información contenida en el presente documento, se exhibe bajo protesta de decir 
verdad.  
 
 
En el Anexo 03 se adjuntan las copias de las identificaciones oficiales de los participantes. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
II.1 NATURALEZA Y JUSTIFICACIÓN. 
 
Naturaleza del proyecto. 
 
Este proyecto forma parte de una serie de obras de infraestructura tendientes a eficientizar el 
manejo de las aguas pluviales que inciden en la zona así como la funcionalidad del vaso 
regulador “el Dean” ubicado en el parque del mismo nombre, dentro de este conjunto de obras 
además de la implementación de colectores pluviales y de depósitos de primeras tormentas a 
que refiere el presente documento, se plantea incrementar la capacidad del vaso regulador “el 
Dean” y establecer un cárcamo de bombeo para el desalojo de las demasías del mismo 
 
Como se ha mencionado anteriormente el presente proyecto consiste en implementar una red 
de colectores pluviales, así como una red de colector sanitario y tres depósitos de primeras 
tormentas ello dentro de la funcionalidad del vaso regulador “El Dean” conocido también como 
parque de La Liberación.  
 
El establecimiento de los cárcamos y depósitos de primeras tormentas tiene como finalidad 
principal la de disminuir el ingreso de aguas pluviales contaminadas al vaso regulador “el Dean”, 
derivando los flujos de las primeras tormentas a la red de drenaje, así como la de incrementar el 
porcentaje de captación de agua pluvial y su pronta conducción las obras hidráulicas que 
conforman el funcionamiento del vaso regulador “el Dean”, disminuyendo con ello los riesgos de 
inundación en la colonia El Dean por escorrentías pluviales. 
 
 
Justificación del proyecto. 
 
El establecimiento de los cárcamos y depósitos de primeras tormentas, como ya se refirió, forma 
parte de varias obras dentro de las que se encuentran el incremento de la capacidad del vaso 
regulador y el establecimiento de un cárcamo de bombeo para el desalojo de las aguas 
almacenadas dentro del vaso regulador, obras que en conjunto tienen la finalidad de evitar las 
constantes inundaciones en la colonia de El Dean y que tendrá los siguientes objetivos técnicos, 
sociales, económicos y ambientales para el desarrollo del proyecto 
 

Objetivos técnicos. 
 
Derivar el flujo contaminado de aguas pluviales (primeras tormentas) hacia la red de 
drenaje de aguas residuales existente, así como al vaso regulador “el Dean” de las aguas 
pluviales no contaminadas por arrastre de suciedad hacia el vaso regulador 
 
Objetivos sociales. 
 
Por una parte, proporcionar a los habitantes de la zona del Dean una mejor condición en 
lo que se refiere a la protección contra los efectos de las lluvias y que les ocasiona 
pérdidas en sus bienes muebles e inmuebles debido a las inundaciones que les provoca 
y por otra, contar con un lago artificial con agua de mejor calidad dentro de las 
instalaciones del parque el Dean  
 
Objetivos económicos. 
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El acopio o almacenamiento de agua pluvial lo más limpia posible nos permite darle un 
uso posterior, lo cual se traduce en el ahorro y buen uso del agua al disminuir el gasto de 
la misma en las actividades del Parque del Dean, que al final se traduce en una buena 
cantidad ahorrada hablando de aspectos económicos.  
 
Objetivos ambientales. 
 
El control en el desalojo del agua del vaso receptor permite ayudar a encauzar y 
canalizar de forma adecuada el agua pluvial que se capta de la cuenca, sin que se 
alteren los flujos hídricos naturales, además de poder efectuar las obras de 
mantenimiento programadas al vaso regulador, lo cual repercute en un manejo adecuado 
del recurso hídrico en el vaso. 

 

II.2 SELECCIÓN DEL SITIO. 
 
No se consideraron otras alternativas debido a que la ubicación de la infraestructura del proyecto 
propuesto fue diseñada a fin de que en su operación se utilice infraestructura actual y en 
operación como lo son la redes de drenaje de aguas residuales, los canales sur y norte que 
derivan actualmente las aguas pluviales al vaso regulador así como el canal existente en la calle 
Armillita, con lo que se permite un ahorro significativo de recursos sin castigar la funcionabilidad 
del proyecto. 
  

II.3 UBICACIÓN FÍSICA Y VÍAS DE ACCESO. 
 
Como se mencionó anteriormente, el proyecto de colectores y depósitos de primeras tormentas 
se puede dividir en dos zonas con respecto a la ubicación de sus obras, una que se instalará 
dentro del parque de “El Dean” también conocido como parque de la Liberación, ubicado sobre 
la avenida Lázaro Cárdenas en la zona industrial de la ciudad de Guadalajara, Jalisco; y los 
colectores pluviales a ubicarse sobre las vialidades Litografía, Calle 11 y Calle 13. 
 
En la Tabla II.1 se muestran las coordenadas de ubicación de las obras que contempla el 
proyecto de colectores y depósitos de primeras tormentas.  
 
De igual forma en las Figuras II.1, y II.2, se ilustran la ubicación física del sitio del proyecto, así 
como los tipos y situación física de las vías que serán utilizadas para acceder al sitio de la obra.  
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Tabla II.1. Coordenadas de los polígonos del sitio del proyecto de establecimiento del proyecto de 
colectores y depósitos de primeras tormentas. 
 

Ubicación de Colector Pluvial 
N° 1 Coordenadas  

Vértice X Y 
1 2282492 671895 
2 2282551 672286 

 
 
 

Ubicación de depósitos de 
primeras tormentas 

Coordenadas  
X Y 

Depósito N° 1 2283190 671979 
Depósito N° 3 2282594 672370 
Depósito N° 4 2282485 672414 

 
 

Colector Sanitario Coordenadas  
Vértice X Y 

1 2282272 672339 
2 2282274 672346 
3 2282452 672438 
4 2282464 672417 
5 2282507 672438 
6 2282520 672410 
7 2282536 672409 
8 2282551 672426 
9 2282607 672411 

10 2282644 672411 
11 2282660 672451 
12 2282695 672473 
13 2282732 672459 
14 2282754 672481 
15 2282774 672503 
16 2282797 672495 
17 2282829 672492 
18 2282876 672470 
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Ubicación de Colector Pluvial N° 3 

Ramal calle 11 Coordenadas  
X Y 

1 2283172 671745 
2 2283217 671814 

Ramal calle 13 Coordenadas  
X Y 

1 2283172 671745 
2 2283217 671814 
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Figura II.1. Ubicación física del sitio del proyecto, así como los tipos y situación física de las vías que serán utilizadas para acceder al sitio de la obra.  
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Figura II.2. Imagen que ilustra la Ubicación física del sitio del proyecto, así como los tipos y situación físicas de las vías que serán utilizadas para acceder al sitio de la obra. 
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II.4 OBRAS, ACTIVIDADES, DIMENSIONES Y PLANOS. 
 
El proyecto de colectores y depósitos de primeras tormentas consiste en el establecimiento de 
un colector sanitario, dos colectores pluviales y tres depósitos de primeras tormentas, el cual 
considera las siguientes actividades.  
 

- Remoción de vegetación. 
- Excavación y remoción de tierra. 
- Establecimiento de pisos y muros de concreto armado para la conformación del cuerpo de 

los depósitos de primeras tormentas  
- Suministro e instalación de equipo de bombeo, tuberías y accesorios 
- Control y manejo de los residuos generados con las actividades. 

 
a. La superficie total del parque el Dean es de 257,915.9 m2 (25.791 hectáreas); por 

otro lado la superficie total de las vialidades en donde se construirán los 
colectores pluviales es de es de 6,519 m2. 
 

 
b. En lo que se refiere a la distribución de superficies de las obras que se 

desarrollaran para la implementación de colectores y depósitos de primeras 
tormentas es de 2,726.33 m2, de los cuales 2,100.17 m2 corresponden a obras a 
desarrollarse dentro de las instalaciones del parque y los 626.16 m2 restantes 
corresponden a la superficie de desarrollo de los colectores pluviales, que se 
colocarán en las vialidades de la colonia el Dean 
 

 
Las obras a realizar son las siguientes, mismas que permitirán mitigar algunos 
impactos ambientales que se pudieran presentar con el proyecto: 
 
 

No se construirá ninguna obra tal como estacionamiento, almacén, planta de 
tratamiento de aguas residuales, caseta de vigilancia, almacén de residuos, etc. 
Solo la señalada en el presente documento. 
 
 

c. Superficie a afectar (en m2) con respecto a la cobertura vegetal del área del 
proyecto. 

 
Considerando como cobertura vegetal el área arbolada que será afectada, esta 
se limita principalmente a la superficie de desarrollo de los depósitos de primeras 
tormentas números 1 y 3, mismos en donde se encuentra arbolado adulto; la 
superficie total de estos depósitos es de 461 m2. Dicha superficie forma parte del 
área arbolada del parque, que con respecto a la superficie total del parque El 
Dean mismo, representa tan solo un 0.18% 

 
 
En el Reporte Fotográfico se muestran imágenes de las áreas del proyecto. 
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Descripción del proyecto. 
 
Como se menciona anteriormente, el proyecto consiste en la realización de actividades propias 
para la construcción un sistema de colectores y depósitos de primeras tormentas para el vaso 
regulador “El Dean”, el cual consiste en dos colectores de aguas pluviales a instalarse en las 
inmediaciones del parque de la Liberación o El Dean, así como un colector sanitario y tres 
depósitos para primeras tormentas dentro del mismo parque del Dean. La finalidad de esta 
infraestructura además de incrementar el desalojo de las aguas de lluvia que inciden en la colonia 
El Dean, es la de dar un manejo diferenciado al agua pluvial contaminada por arrastre de 
suciedad para ser derivada a la red de drenaje sanitario ya establecida y una vez pasado el flujo 
de la primer tormenta, permitir el paso del agua pluvial hacia el vaso regulador el Dean 
 
Las obras a desarrollar son las siguientes: 
 

I. Colector Sanitario  
 

El colector sanitario es una red que desalojara una fracción de las aguas pluviales 
provenientes del canal del sur que ingresa al parque El Dean, este canal a cielo abierto 
arriba al parque en la confluencia de las calles Gonzalo Ancira y Ramal del Ferrocarril, en 
la parte sur del parque; dentro del parque por igual y es conducido por un canal a cielo 
abierto. El colector sanitario a desarrollarse dentro del presente proyecto está constituido 
por tuberías de diferentes diámetros y pozos de visita común. Tiene como finalidad el 
minimizar la contaminación de los escurrimientos conducidos por el canal del sur hacia el 
vaso regulador del Dean. 
 
El colector sanitario capta los escurrimientos provenientes del canal del sur, a través de 
una estructura tipo cajón rectangular ubicada por debajo de la plantilla del canal. 
 

 
 
 
El trazo del colector sanitario se localiza completamente dentro del parque Liberación. 
Como ya se mencionó este colector tiene su inicio en el sitio donde el canal del sur 
ingresa al parque, después se dirige por el lindero del parque cercano a las vías del 
Ferrocarril, siguiendo por esta línea atraviesa la cancha de futbol, luego de pasar la 
cancha de futbol gira a la izquierda hasta llegar a un andador existente, a partir de este 
punto el colector sigue el trazo del andador hasta conectarse al punto de descarga que es 
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una red existente localizada dentro del parque cerca de la descarga del canal del sur al 
vaso regulador. 
 
Al colector sanitario se conectan los sistemas de bombeo de los depósitos de primeras 
tormentas N° 3 y N° 4, esto a través de pozos de visita, ello a fin de poder derivar hacia la 
red de drenaje en su momento el agua pluvial contaminada que se haya captado en 
dichos depósitos de primeras tormentas  
 
La red del colector sanitario está conformada por 20 pozos de visita común con 
profundidad variable que va desde los 1.5 a los 6 metros, ello en función de la pendientes 
de drenado necesarias a fin de contar con flujos de conducción por gravedad. La red 
cuenta con una longitud total de 839.82 metros, dentro de los cuales se cuenta con varios 
diámetros de tubería en función del tramo en cuestión la cual se relaciona a continuación  
 

 Ramal principal del colector; 773.22 metros de longitud de tubería de 61 
centímetros de diámetro; 

 Descarga del depósito de primeras tormentas No. 3 al colector es de 30.04 metros 
de longitud y 25 centímetros de diámetro; este tramo se protegerá con camisa de 
acero debido a que esta descarga cruza el canal del sur;  

 Vertedor del tanque No.4 de primeras tormentas; 19.73 metros de longitud y 1.22 
metros de diámetro;  

 Descarga del depósito de primeras tormentas No.4 es de un diámetro de 38 
centímetros de diámetro y de 16.83 metros de longitud;  

 
Toda la tubería será de polietileno de alta densidad    
 
En cuanto a los pozos de visita se refiere se proyectan 2 pozos con caída adosada (con 
alturas de 3.91 y 2.33 respectivamente), los 18 restantes serán pozos de visita común, 
divididos en; 6 con profundidades que van de 1,50 a 2.00 metros, 4 de 2.01 a 2.50 metros, 
1 de 3.01 a 3.50 metros, 1 de 3.51 a 4.00 metros, 3 de 4.01 a 4.50 metros, 1 de 4.51 a 
5.00 metros, 1 de 5.01 a 5.50 metros y 1 de 5.51 a 6.00 metros  
 
A fin de construir la red del colector sanitario, es necesario efectuar los siguientes 
trabajos: 
 
Trazo; excavación de la trinchera que albergará la tubería, colocación de una plantilla 
compactada con material producto de la excavación para recibo de la tubería; instalación 
de la red de tubería incluye accesorios; una vez colocada la tubería se coloca una capa de 
acostillado o atraque, la cual consiste en colocar material de relleno a la trinchera con la 
tubería instalada hasta cierta altura de relleno; y por último la capa de relleno de la 
trinchera, con la que se cubre la misma completamente. 
 
Para la instalación de la red del colector sanitario se contempla un volumen total de 
excavación de 3,653.90 m3, de los cuales se utilizarán dentro de la misma obra 166.38 m3 
para la implementación de la plantilla de la trinchera; 753.00 m3 en el acostillado y 
2,480.46 m3 en relleno, quedando un volumen excedente de 330.28 m3 

 
 

II. Depósito primeras tormentas N° 4 
 

El depósito de primeras tormentas No. 4, es una estructura circular de 37.03 metros de 
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diámetro y 5.82 metros de profundidad, su construcción será a partir de concreto armado. 
 
Como ya se mencionó, la finalidad de los depósitos de primeras tormentas es la de 
disminuir la contaminación de los escurrimientos producto de las primeras lluvias, los 
cuales son los que poseen un mayor grado de contaminación. 
 
Este depósito recibe las aguas residuales provenientes del canal del sur mediante una 
tubería de 61 centímetros de diámetro la cual es conectada a un cajón rectangular 
ubicado por debajo del nivel de la plantilla. La longitud de esta tubería que conecta el 
canal con el depósito es de 21.90 metros. 
 

 
 
La descarga del agua residual de este depósito se efectuará a través de bombeo hacia un 
colector sanitario de proyecto. El sistema de bombeo constara de 4 bombas, las cuales 
tendrán un caudal de salida total de 40 litros por segundo.  
 
En caso de que el gasto de entrada sea mayor que el de salida, se tendrá un aliviadero o 
vertedor que descargara al canal del sur. Esta descarga se realizara mediante una tubería 
de 1.22 metros de diámetro y longitud de 19.73 metros, misma que ya fue relacionada en 
el dimensionamiento del colector sanitario. 
 
Cabe destacar que la tubería de ingreso y descarga del tanque de primeras tormentas 
contara con un sistema de compuerta deslizante, debido a que como su nombre lo indica 
estos tanques solo se utilizaran en las primeras lluvias siendo el organismo el encargado 
de establecer las políticas de operación. 
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III. Colector Pluvial N° 1 
 

El colector pluvial No. 1 es un sistema que capta y conduce las aguas de lluvia que 
escurren hacia la calle Litografía de la colonia El Dean. Esta red pluvial denominada 
colector 1 está constituida por una serie de tuberías de diferentes diámetros, por bocas de 
tormenta transversales, por bocas de tormenta piso-banqueta (existentes), pozos de visita 
común, pozos caja y una caja especial con deflexión. 
 
La descarga de las aguas pluviales captadas y conducidas por este colector se realizara 
en las primeras lluvias al depósito de primeras tormentas No. 3 y después de que sucedan 
estas, se verterán al canal del sur, esto es, al pasar las primeras lluvias se cerrara la 
compuerta deslizante con que cuenta el tanque y por medio de una derivación se 
desalojaran los escurrimientos al canal del sur. 
 
El colector pluvial No.1 es una red localizada a lo largo de la calle Litografía hasta su 
ingreso al Parque Liberación, donde presenta una pequeña deflexión con dirección hacia 
el vaso regulador del Dean. Este colector inicia en el cruce de las calles Litografía y 
Valdez Tellez, y continúa derecho por la calle Litografía hasta la ingresar al parque el 
Dean y descargar al canal del sur. 
 
Este colector pluvial captara los escurrimientos mediante 9 bocas de tormenta de proyecto 
colocadas en las vialidades: Litografía, Valdez Tellez, Fruto Romero, Mariano Rodríguez, 
Urbano San Román, Manuel Brambila, Manuel Perez Lete, Jose María Iguiñiz, Teófilo 
Loreto.  
 
Las dos bocas de tormenta existentes son del tipo piso-banqueta y se localizan sobre la 
calle Litografía una a la altura de Valdez Tellez y la otra cerca del cruce con Mariano 
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Rodríguez.  El procedimiento de adaptación de estas bocas al colector de proyecto es a 
través de cancelar su descarga actual y hacer una nueva conexión al colector pluvial No.1. 
 
 

 
 
 
Esta red principalmente está constituida por 2 diámetros que son 61y 91centímetros. Los 
ramales que ingresan las captaciones de las bocas de tormenta son tuberías de 30 
centímetros. Las uniones de tubería de 61 centímetros de diámetro o menor se realizaran 
con pozo de visita común y en las uniones donde se cuente con uno o más tramos de 91 
centímetros, la conexión se realizará mediante pozos caja de acuerdo a los lineamientos 
del organismo. 
 
La longitud total de la red será de 566.90 metros; En el desarrollo de este colector pluvial 
se efectuará mediante tubería de polietileno de alta densidad de acuerdo a los siguientes 
valores 52.38 metros con diámetro de 30 centímetros; 143.53 metros de tubería con un 
diámetro de 61centímetros; 370.99 metros de Tubería con diámetro de 91 centímetros;  
 
 Así mismo se contará con 5 pozos de visita común con profundidades que van de 1.00 a 
2.00 metros; 8 pozos caja de 1.50 a 3.50 metros de profundidad; 1 caja especial con 
deflexión y 9 boca de tormenta con 1.20 metros de profundidad 
 
Para la instalación de la red del colector pluvial N° 1 sanitario se contempla un volumen 
total de excavación de 1,549.89 m3, de los cuales se utilizarán dentro de la misma obra 
123.31 m3 para la implementación de la plantilla de la trinchera; 673.22 m3 en el 
acostillado y 464.16 m3 en relleno, quedando un volumen excedente de 375.96 m3 
 
Sobre la calle Litografía existe una red sanitaria y una de agua potable, las cuales deberán 
ser modificadas para permitir el paso del colector pluvial No.1.  
 
Las adecuaciones de estas redes existentes son: Demolición y construcción de 5 Cajas de 
Agua Potable; demolición de 1 pozo de visita sanitario y construcción de 5 pozos de visita 
para la red sanitaria existente. 
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IV. Depósito de primeras tormentas N° 3 
 

El depósito de primeras tormentas N° 3, es una estructura circular de concreto de 14.54 
metros de diámetro y 4.30 metros de profundidad. Su finalidad es la de disminuir la 
contaminación de los escurrimientos producto de las primeras lluvias, los cuales son los 
que poseen un mayor grado de contaminación. 
 
Este depósito recibe aguas pluviales provenientes del colector N° 1, que conduce los 
escurrimientos de la calle Litografía.  El ingreso de los escurrimientos se realiza mediante 
tubería de 61 centímetros de diámetro, que conecta una caja derivadora especial con 
deflexión con el depósito de primeras tormentas. 
 
La descarga del agua residual de este depósito se efectuará a través de bombeo hacia el 
colector sanitario de proyecto, la cual descargará a una red existente. El sistema de 
bombeo consta de 2 bombas, las cuales tendrán un caudal de salida total de 40 litros por 
segundo.  
 
En caso de que el gasto de entrada sea mayor que el de salida, se tendrá un aliviadero o 
vertedor que descargará al canal del sur. Esta descarga se realizara mediante una tubería 
de 91 centímetros de diámetro y de 7.51 metros de longitud. 
 
Cabe destacar que la tubería de ingreso y descarga del tanque de primeras tormentas 
contara con un sistema de compuertas deslizantes, debido a que, como su nombre lo 
indica, estos tanques solo se utilizaran en las primeras lluvias siendo el organismo el 
encargado de establecer las políticas de operación. La compuerta deslizante que dará 
ingreso a los escurrimientos, se ubicara en una caja especial con deflexión que tendrá 
como finalidad derivar el caudal hacia el canal después de la ocurrencia de las primeras 
tormentas. 
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V. Colector pluvial N° 3 
 

El colector pluvial No. 3 es un sistema que tiene como finalidad captar, conducir y 
desalojar las aguas de lluvia que escurren por la calle 11 y por la calle 13 proveniente de 
la Av. Gobernador Luis Curiel. La descarga de este colector se realiza a un canal 
embovedado existente que se localiza por la calle Armillita. 
 
Esta red pluvial denominada colector 3 está constituida por una serie de tuberías de 61 
centímetros de diámetro, por 2 bocas de tormenta transversales, y por 4 pozos de visita 
común. 
 
El colector pluvial No. 3 está constituida por dos ramales; el primer ramal se localiza sobre 
la calle 11 y el segundo sobre la calle 13. Los dos ramales inician a la altura de la Av. 
Gobernador Curiel y descargan en el cruce con la calle Armillita, donde se tiene un canal 
existente que descarga al vaso regulador del Dean. 
 
En la zona donde el canal existente ingresa al parque se colocará el depósito de primeras 
tormentas No. 1, el cual será utilizado como su nombre lo indica durante las primeras 
tormentas con el objeto de depurar la contaminación generada por estas lluvias en las 
aguas del canal. Al pasar las primeras tormentas, que son las que más contaminación 
arrastran, se cerraran las compuertas del tanque y las aguas del canal ya no tendrán este 
proceso de depuración, transitaran libremente por el canal hasta el vaso El Dean. 
 
El colector pluvial se construirá mediante tubería de polietileno de alta densidad; la 
longitud total de la red es de 320.44 metros, conformada de las siguientes longitudes: 
80.71 metros de tubería con diámetro de 45 centímetros; 220.22 metros de tubería con 
diámetro de 61 centímetros; y 19.51 metros de tubería con diámetro de 75 centímetros. 
Adicionalmente se contará con 4 pozos de visita común de 1.5 a 2.00 metros de 
profundidad y 2 bocas de tormenta transversales de 1.20 metros de profundidad 
 
Los volúmenes de obra para la implementación de colector pluvial N° 3 contemplan 
551.73 de excavación, de los cuales se utilizarán 50.19 m3 para el establecimiento de la 
plantilla; 272.35 m3 para acostillado y 142.52 m3 para relleno, quedando un excedente de 
112.58 m3 de material 

 
 

VI. Depósito primeras tormentas N° 1 
 

 
Al igual que los otros depósitos de primeras tormentas, el No. 1 es una estructura circular 
de concreto, pero de 14.54 m de diámetro y con una profundidad de 3.80 metros. Tiene 
como finalidad disminuir la contaminación de los escurrimientos producto de las primeras 
lluvias, los cuales son los que poseen un mayor grado de contaminación. 
 
Este depósito recibe aguas residuales provenientes del canal embovedado que ingresa al 
parque liberación por la calle 13. El ingreso de los escurrimientos se realiza a través de 
una tubería de 61 centímetros de diámetro y 18.01 metros de longitud  
 
 
Este sistema se ubica cerca del ingreso al parque liberación por la calle 13. El tanque 
cuenta dos tuberías de ingreso, la primera proveniente del canal que ingresa al parque por 
la calle 13, con una longitud de 18.01 m y 61 centímetros de diámetro; La segunda tubería 
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que ingresa al tanque proviene de un colector existente con tubería de 45 centímetros y 
9.47 metros de longitud 
 
La descarga del agua pluvial contaminada de este depósito se efectuará a través de 
bombeo hacia una tubería sanitaria de proyecto, mediante una tubería de 71.24 metros de 
longitud y 45 centímetros de diámetro la cual descargará a una red sanitaria existente 
dentro del parque El Dean. El sistema de bombeo consta de 2 bombas, las cuales tendrán 
un caudal de salida total de 40 litros por segundo.  
 
En caso de que el caudal que ingrese al tanque rebase el caudal de salida se tendrá un 
vertedor de tubería de 75 centímetros de diámetro y 19.51 metros de longitud. 
 
Cabe destacar que la tubería de ingreso y descarga del tanque de primeras tormentas 
contará con un sistema de compuertas deslizantes, debido a que como su nombre lo 
indica estos tanques solo se utilizaran en las primeras lluvias siendo el organismo el 
encargado de establecer las políticas de operación. 

 

 
 
 
A continuación se describen las actividades a realizar motivo del presente proyecto. 
 
A. Para la construcción de los colectores pluviales 
 

- Excavación para retiro de capa de asfalto 
Las redes de colectores pluviales se implementarán en la vía pública de las calles 
Litografía, Calle 11 y Calle 13, por lo que es necesario una vez trazado la línea en donde 
se construirá la  trinchera que alojará la red de colección y sus accesorios, retirar la capa 
de rodamiento vehicular consistente en asfalto, esta capa se estima sea de un espesor 
aproximado de 20 centímetros, por lo que se generará un aproximado de 177 m3  de 
escombro; este materia tendrá que almacenarse por separado para su disposición final en 
un sitio autorizado para ello     
 

- Excavación de trincheras así como de estructura para la red 
Una vez retirado la capa asfáltica se procederá a efectuar la excavación de las trincheras 
que alojarán la red de tubería y de accesorios necesarios para el funcionamiento de los 
colectores pluviales, efectuándose la excavación hasta la profundidad que permita el 
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manejo de los escurrimientos captado por gravedad hacia el sitio de destino de los 
mismos dependiendo del lugar de descarga de estas aguas pluviales; como ya fue 
referido parte del material de excavación será reutilizada en los rellenos de las trincheras 
por lo que se tendrá que resguardar en un área cercana protegido de los interperismos. El 
volumen total de material producto de la excavación que se obtendrá es de 2,101.62 m3 
de los cuales se utilizarán dentro del desarrollo de los colectores el 76% del material, 
estos es 1.613.08 m3, quedando un excedente de esta obra de 488.54 m3 . 
Durante estos trabajos se mantendrá húmedo el material de excavación a fin de minimizar 
las emisiones de polvos hacia el derredor de la obra  
 

- Colocación de tubería su conexión y colocación de accesorios y obra adicional 
Una vez que se cuente con el desplante de la trinchera excavado a la profundidad 
requerida, se procederá a colocar una capa de material de excavación debidamente 
graduado en el fondo de la misma a modo de plantilla de recibo de la tubería; se coloca la 
tubería y sus accesorios; se coloca una capa de material producto de la excavación hasta 
aproximadamente media caña de la tubería a fin de que la misma que de fija dentro de la 
excavación y se rellena el resto de la trinchera efectuando la compactación requerida. 
Terminado el relleno de la trinchera con el material de excavación se procederá a colocar 
una capa final de asfalto de la misma calidad y espesor del colocado en la vialidad, 
correspondiente.  
Finalmente se efectuará el retiro del material excedente producto de la excavación, 
trasladándolo a las instalaciones del parque para su uso dentro de la infraestructura del 
mismo así como actividades de limpieza de las áreas de trabajo en el desarrollo de la obra 
de colectores pluviales 
 
Durante estos trabajos se mantendrá húmedo el material de excavación a fin de minimizar 
las emisiones de polvos hacia el derredor de la obra  
 

- Remoción de vegetación en el área de colectores pluviales. 
Toda vez que los colectores pluviales se desplantarán dentro del arroyo de la vialidad, su 
construcción no implica la remoción de vegetación; el arbolado y áreas verdes se ubican 
en banquetas.  
 

 
B. Para la construcción de la red del colector sanitario  
 

- Excavación para retiro de capa de cemento y/o machuelos 
De acuerdo al trazo de la red de colectores sanitario será necesario retirar la capa de 
cemento y/o machuelos a su paso por el andador al interior del parque; los residuos 
generados en esta actividad deberán ser almacenados dentro del área del parque 
favoreciendo lo mayormente posible su reuso, y ser trasladados de ser el caso, a su 
disposición final en un sitio autorizado para ello     
 

- Remoción de vegetación en el área de colectores pluviales. 
Como ya se comentó el trazo de la red no implica real seguir su trazo luego de pasar la 
cancha de futbol y girar a la izquierda hasta llegar a un andador existente y a partir de este 
punto seguir su trazo por el andador hasta conectarse al punto de descarga que es la red 
existente localizada dentro del parque cerca de la descarga del canal del sur al vaso 
regulador, por lo que la implementación de la red no implica remoción de arbolado alguno; 
pero en los trazos de los conductos que conectan hacia la red principal del colector 
sanitario proveniente de los depósitos de primeras tormentas N° 3 y N° 4, así como del 
colector sanitario al canal sur del parque, se tendrá que retirar la capa herbácea y la 
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primer capa de despalme del trazo de la trinchera (20 centímetros); la cual tendrá que 
resguardarse a un costado de la trinchera de forma separada al material de excavación 
obtenido a mayores profundidades, ello a fin de colocarlo de nuevo en la capa final de 
relleno de la trinchera a fin de favorecer la revegetación en todo lo largo de esa porción de 
la red del colector sanitario que se ubique en áreas verdes del parque El Dean  
 

- Excavación de trincheras así como de estructura para la red 
Es necesario retirar, una vez retiradas la capa de cemento del piso de los andadores y del 
despalme en la fracción del trazo que cae dentro de área verde, se procederá a efectuar la 
excavación de la trinchera que alojará la red de tubería de polietileno de alta densidad y 
de accesorios necesarios para el funcionamiento del colector sanitario, efectuándose la 
excavación hasta la profundidad que permita el manejo de los flujos de drenaje por 
gravedad hacia el sitio de destino de los mismos; como ya fue referido parte del material 
de excavación será reutilizada en los rellenos de las trincheras por lo que se tendrá que 
resguardar en un área cercana a la excavación. El volumen total de material producto de 
la excavación que se obtendrá es de 3,653.90 m3 de los cuales se utilizarán dentro del 
desarrollo del colector sanitario el 93% del material, esto es 3,399.84 m3, quedando un 
excedente de esta obra de 330.20 m3  

 
- Colocación de tubería su conexión y colocación de accesorios y obra adicional 

Una vez que se cuente con el desplante de la trinchera excavado a la profundidad 
requerida, se procederá a colocar una capa de material de excavación debidamente 
graduado en el fondo de la misma a modo de plantilla de recibo de la tubería; se coloca la 
tubería y sus accesorios; se coloca una capa de material producto de la excavación hasta 
aproximadamente media caña de la tubería a fin de que la misma que de fija dentro de la 
excavación y se rellena el resto de la trinchera efectuando la compactación requerida. 
Terminado el relleno de la trinchera con el material de excavación se procederá a colocar 
ya sea una capa de cemento de la misma calidad y espesor del colocado en el andador 
del parque correspondiente o el relleno con una capa final de material vegetal a fin de 
propiciar la revegetación, esto cuando el trazo se ubique dentro de un área verde dentro 
del parque.  
Finalmente se efectuará el retiro del material excedente producto de la excavación, 
trasladándolo a un área dentro del parque para su uso dentro de la infraestructura del 
mismo así como actividades de limpieza de las áreas de trabajo en el desarrollo de la obra 
de colector sanitario 
 
Durante estos trabajos se mantendrá húmedo el material de excavación a fin de minimizar 
las emisiones de polvos hacia el derredor de la obra  

 
 
C. Para la construcción de los depósitos de primeras tormentas   
 

- Remoción de vegetación en el área de depósitos de primeras tormentas  
En el desarrollo de la presente obra, será necesario la remoción de al menos 10 árboles 
para la construcción de dos de los depósitos, específicamente en las áreas de los 
depósitos identificados como N° 1 y N° 3; en el área del depósito N° 4 no existe arbolado 
ni vegetación a afectar 
El trabajo incluye también, el tratamiento que se dará a los residuos de vegetación dentro 
o fuera de la zona del proyecto.  

 
La remoción de la vegetación se realizara mediante el uso de maquinaria pesada, se 
aprovechará al máximo los residuos vegetales que resulten, aplicando un tratamiento de 
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trituración de los residuos para utilizarlo como material para el mejoramiento de suelos del 
parque, dar estabilización al arbolado en las obras de mantenimiento, y algunas obras de 
conservación de suelos del mismo, sin embargo, en caso de tener excedentes de los 
residuos de vegetación, la disposición final consistirá en cargar y transportar los residuos 
productos de esta actividad al sitio o banco de desperdicios que proponga el contratista o 
señale la Dirección de Parques y Jardines del H. Ayuntamiento de Guadalajara y que 
avale el organismo. El traslado se realizara en vehículos adecuados o con cajas cerradas 
y protegidas con lonas, que impidan la contaminación del entorno.  
 
De igual forma se tendrá que retirar en esos dos casos la capa herbácea y la primer capa 
de despalme del trazo de la superficie de desplante de los depósitos de primeras 
tormentas  (20 centímetros); la cual tendrá que resguardarse para su uso en otras zonas 
del parque a fin de favorecer la revegetación  
 

- Excavación de las fosas para la construcción de los depósitos de primeras tormentas  
Una vez retirada la vegetación, cuando así sea necesario se procederá a efectuar la 
excavación de las fosas que alojarán los depósitos, en conjunto se removerá un total de 
7704.55 m3 de material de excavación para conformar los 1590.53 m2 de superficie 
necesarias en los tres depósitos de primeras tormentas; se afinaran los pisos y paredes a 
fin de iniciar el colado de concreto  
 

- Colocación de cimbras y de concreto hidráulico 
 
El concreto hidráulico es la mezcla y combinación de cemento portland, agregados 
pétreos seleccionados, agua y adicionantes en su caso, en dosificación adecuada, que al 
fraguar adquiere las características previamente fijadas. La construcción de estructuras 
deberá hacerse de acuerdo con las líneas, elevaciones y dimensiones que señale el 
proyecto. 
Se entenderá por cimbra o forma para concreto, la que se utiliza para amoldarlo y 
confinarlo a las líneas requeridas, o para evitar la contaminación del concreto por material 
que se derrumbe o se deslice de las superficies adyacentes de la excavación. 
Las formas deberán ser lo suficientemente fuertes para resistir la presión resultante del 
vaciado y vibración del concreto, estar sujetas rígidamente en su posición correcta y lo 
suficientemente impermeables para evitar la pérdida de la lechada. 
 
Como ya se mencionó, los depósitos de primeras tormentas serán de estructura circular; 
una vez conformada las paredes y piso de concreto de la estructura de los depósitos se 
deberá esperar el tiempo de curado; el curado del concreto, necesario para lograr un 
endurecimiento y fraguado correctos, se obtendrá conservando la humedad superficial 
mediante el procedimiento de aplicación por aspersión, de una membrana impermeable 
que impida la evaporación del agua contenida en la masa de concreto. El curado deberá 
iniciarse tan pronto como sea posible, después de que el concreto haya sido vaciado. Si la 
superficie está lo suficientemente endurecida para resistir el contacto de la membrana sin 
dejar huella, el concreto estará listo para ser protegido en contra de la pérdida de agua por 
evaporación y posible daño por calor. 

- Suministro e Instalación y conexión de tuberías y accesorios 
Una vez obtenidas y fraguadas las estructuras de concreto se procederá a efectuar las 
conexiones de tuberías, accesorios y bombas necesarias para la operación de los 
depósitos de primeras tormentas 
 
 
El material obtenido de la excavación será almacenado en el interior del parque para su 
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uso posterior en obras e infraestructura del mismo 
 
 

II.5 SERVICIOS REQUERIDOS. 
 
En lo que se refiere a los servicios que se requerirán para el proyecto en sus etapas de 
desarrollo, serán los siguientes: 
 

El parque cuenta con baños públicos los cuales se abastecen de la red Municipal que administra 
el SIAPA, los servicios del drenaje sanitario de estos baños públicos descargan al sistema de 
colectores que opera el SIAPA (los cuales se presentan en los planos de la infraestructura 
existente), por lo que no se requiere de una planta de tratamiento para el desalojo de estas aguas 
residuales, la energía eléctrica del parque tiene como objetivo principal: el alumbrado público y  la 
operación de un cárcamo de bombeo existente con lo cual se riegan las áreas verdes y 
camellones colindantes al parque. 
 
La recolección de basura del parque lo realiza el propio Ayuntamiento de Guadalajara, en el 
parque no existen residuos peligrosos que pongan en peligro el equilibrio ecológico de la zona. 
 
Durante el proceso constructivo de la obra no será necesario utilizar baños móviles dado que ya 
existen baños públicos en el propio parque, tampoco será necesario utilizar pipas para el 
abastecimiento de agua potable, dado que la presa o Vaso tendrá agua, la cual se podrá utilizar 
para fines constructivos. 

III. CARACTERIZACIÓN SOCIOAMBIENTAL. 
 
III.1 ÁREA DE INFLUENCIA. 
 
Para efecto de la delimitación del Área de influencia del proyecto, se tomaron en cuenta los 
impactos ambientales que se pudieran generar con el proyecto como lo serían ruido, partículas 
suspendidas, movimientos de materiales, residuos, afectación a vialidades y conforme al 
impacto social y a las dimensiones del proyecto, se consideró un radio de 1,000.00 metros a 
partir del sitio del proyecto. Cabe señalar que en dicho radio se observó principalmente como 
actividades colindantes principalmente actividades industriales, toda vez que el sitio del 
proyecto se ubica en una zona industrial. 
 
Justificación de la delimitación del Área de Influencia del proyecto. 
 
Durante las actividades del proyecto, el uso de maquinaria y vehículos, en lo que se refiere al 
ruido y emisión de gases a la atmósfera, se considera que no rebasarán más allá de los 
1,000.00 metros. 
 
En cuanto a la afectación de vialidades, como se mencionó anteriormente, el 77.03% de la 
superficie del proyecto se ubica dentro del Parque El Dean, o también llamado de la Liberación, 
es decir es un parque ya establecido desde hace mucho tiempo, el cual tiene sus ingresos bien 
definidos, por lo que la ejecución de estas, al quedar dentro del parque no afectará las 
vialidades al momento de ejecutarlas; el 22% restante (626.16 m2)  afectará de forma directa 
las vialidades de su ejecución durante la construcción de los colectores pluviales, siendo estas 
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la calle Litografía desde su cruce con la calle Valdez Tellez hasta topar con el parque “el Dean” 
así como la calle 11 y la calle 13 ambas desde la Av. Gobernador Curiel hasta el cruce con la 
calle Armillita; estas vialidades son secundarias y de uso local, por lo que no incide de forma 
significativa el flujo vehicular de la zona y por ello no se considera mayor amplitud den la 
delimitación del área de influencia del proyecto.  
 
En cuanto a los materiales que se utilicen, así como residuos que se generen, estos se les 
asignarán un lugar específico dentro del parque el Dean. Esto permitirá tener un mejor control 
en el manejo de los mismos, así como asegurar que no se tenga ninguna afectación en las 
vialidades y banquetas que conforman el tramo de las calles en donde se desarrollarán los 
colectores pluviales 
 
En lo que se refiere al impacto social, este más bien será un impacto positivo, ya que como se 
menciona anteriormente, el establecimiento de los colectores y depósitos de primeras 
tormentas para el vaso regulador ”el Dean”, proyecto que en conjunto con otras obras que se 
planea implementar como son la ampliación de la capacidad del vaso regulador, la construcción 
de un cárcamo de bombeo, entre otros, se tiene la finalidad la de evitar las constantes 
inundaciones en la zona del Dean provocadas por las corrientes de agua pluvial que bajan 
desde el Cerro del Cuatro. 
 
 
En la Figura III.1, se ilustra el área de influencia del proyecto. 
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Figura III.1. Delimitación de Área de influencia directa del proyecto. 
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III.2 RASGOS AMBIENTALES RELEVANTES. 
 
III.2.1 Aspectos abióticos.  
 
Como se ha mencionado con anterioridad, el proyecto de establecimiento de Colectores y 
depósitos de primeras tormentas para el vaso regulador “El Dean”, se ubica dentro del área 
urbana del municipio de Guadalajara, Jalisco, específicamente en el Parque de La Liberación y 
dentro de la colonia El Dean. 
 

a) Características generales geomorfológicas: 

 La Geomorfología como parte de la Geografía se encarga del estudio de las formas del 
relieve y de su evolución. En esta breve definición se presentan dos términos 
responsables de la dualidad aparente de esta disciplina: formas y relieve. 

  Las formas son consecuencia de los procesos externos morfoclimáticos y el relieve es 
resultado de procesos internos geológicos. De allí la estrecha relación entre geología y 
geomorfología. 

 Es decir, la geomorfología se dedica entonces al análisis de las estructuras del relieve y 
de las formas impresas por los agentes morfoclimáticos. Esta circunstancia obliga al 
análisis de tres lenguajes distintos a saber: un lenguaje topográfico para señalar los 
accidentes de la superficie terrestre (ejemplo: cerro o loma), un lenguaje geológico para 
expresar las estructuras resultantes de los procesos internos (ejemplo: cuerpo intrusivo) y 
un lenguaje geomorfológico para manifestar el modelado del relieve como producto del 
intemperismo (ejemplo: cerro testigo, inselberg). 

Para el caso del predio donde se ubica el proyecto, en lo que se refiere a la 
Geomorfología, de acuerdo al Atlas de Riesgos del Municipio de Guadalajara, se ubica 
en la zona denominada “Bajío Topográfico El Dean”. 

El perfil del municipio de Guadalajara en general es plano con algunas ondulaciones, 
seguidas de pequeñas planicies y luego más alturas pequeñas. Específicamente para el 
sitio del proyecto, como se menciona anteriormente se ubica en la zona urbana dentro 
del Parque del Dean anteriormente llamado Parque de la Liberación, así como en las 
inmediaciones de este dentro de la colonia El Dean, integrándose en terreno plano. 

Cabe señalar que como parte del relieve que conforma la zona, cercano al sitio del 
proyecto se ubica el Cerro del Cuatro, situándose al Sur del sitio del proyecto en 
aproximadamente 5.252 kilómetros.  

 
b) Topografía. 

 

En lo referente a la topografía del sitio del proyecto, para el caso del parque donde se 
ubica la vaso regulador “el Dean” y la colonia del mismo nombre, y en sí el terreno en 
donde de desplantarán las obras de los colectores y depósitos de primeras tormentas 
para el vaso regulador “el Dean”, tiene una superficie plana. 
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c) Fallas y fracturas detectadas. 
 
Una falla geológica es una fractura en la corteza terrestre a lo largo de la cual se mueven 
los bloques rocosos que son separados por ella. Las fuerzas terrestres actúan sobre la 
zona de falla, y, por ello, los bloques rocosos a ambos lados de ella tienden a 
desplazarse. 
 
Una fractura es la separación bajo presión en dos o más piezas de un cuerpo sólido. La 
palabra se suele aplicar tanto a los cristales o materiales cristalinos como las gemas y el 
metal, como a la superficie tectónica de un terreno. 
 
En lo referente a falla y fractura, conforme  la Carta Geológica de INEGI F13D65, tanto 
en el sitio del proyecto como en el área de influencia delimitada para efecto del presente 
documento, no se reportan o detectan ningún tipo de falla o fractura.  
 
En la Figura III.2, se muestra la ubicación del sitio del proyecto en el contexto de la 
Geomorfología.  
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Figura III.2. Ubicación del sitio del proyecto en el contexto de la Geomorfología. 
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d) Susceptibilidad de la zona a sismicidad, deslizamiento, derrumbes, inundaciones, 
actividad volcánica, etc. 

 
Susceptibilidad de la zona a sismicidad. 
 
La República Mexicana está situada en una de las regiones sísmicas más activas del 
mundo, enclavada dentro del área conocida como el Cinturón Circumpacífico donde se 
concentra la mayor actividad sísmica del planeta. 

  
La alta sismicidad en el país, es debido principalmente a la interacción entre las placas 
de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe, así como a 
fallas locales que corren a lo largo de varios estados aunque estas últimas menos 
peligrosas. La Placa Norteamericana se separa de la del Pacífico pero roza con la del 
Caribe y choca contra las de Rivera y Cocos, de aquí la incidencia de sismos. 
 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco son los estados con mayor 
sismicidad en la República Mexicana debido a la interacción de las placas oceánicas de 
Cocos y Rivera que subducen con las de Norteamérica y del Caribe sobre la costa del 
Pacífico frente a estos estados, también por esta misma acción son afectados los 
estados de Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo León, Sonora, Baja California, 
Baja California Sur y el Distrito Federal. 
  
Aunque las zonas epicentrales se localizan en diversos puntos del Pacífico, la Ciudad 
de México, aunque no se encuentre sobre la costa, se ha convertido en el receptor 
sísmico de todos ellos debido a que se encuentra lo suficientemente cercana para 
experimentar sus efectos y, la causa de que estos sean más dañinos en esta zona que 
en otros lugares, radica entre otras cosas en la naturaleza de su terreno ya que fue 
fincada en lo que fuera un lago, generando gran preocupación. 
 
Regiones sísmicas en México.  
 
Con fines de diseño antisísmico, la República Mexicana se dividió en cuatro zonas 
sísmicas las cuales se muestran en la Figura III.4, utilizándose los catálogos de sismos 
del país desde inicios de siglo. 
  
La zona A es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos, no se han 
reportado sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del suelo 
mayores a un 10% de la aceleración de la gravedad a causa de temblores. 
  
Las zonas B y C son zonas intermedias, donde se registran sismos no tan 
frecuentemente o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan 
el 70% de la aceleración del suelo. 
  
La zona D es una zona donde se han reportado grandes sismos históricos, donde la 
ocurrencia de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden 
sobrepasar el 70% de la aceleración de la gravedad. 
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Figura III.5 Zonas sísmicas de México 
 

 
 
 
Como se puede observar, la parte donde se ubica el sitio del proyecto, está situada en la 
zona C que como se menciona, junto con la zona B son zonas intermedias, donde se 
registran sismos no tan frecuentemente o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero 
que no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo. 
 
No obstante lo anterior, en lo referente a la ubicación del proyecto de acuerdo a la 
susceptibilidad sísmica, se consideró dicha ubicación para la planeación en lo referente a 
los aspectos técnicos constructivos de acuerdo al tipo de proyecto. 
 
 
e) Cuerpos de agua: presas, ríos, lagos, lagunas, bordos, etc. 

 
El proyecto de establecimiento de colectores y depósitos de primeras tormentas para el vaso 
regulador “El Dean”, se encuentra como es lógico, en cercanía de dicho cuerpo de agua, este 
embalse se ubica dentro del parque “El Dean” antes conocido como parque de la Liberación, 
al sur de la Ciudad, es una zona de transición de la cuenca alta del Río San Juan de Dios, en 
el cual se acumula cerca de la mitad del agua que se precipita en el Cerro del Cuatro. En la 
zona donde se ubica no existen cuerpos de agua, ríos, lagos, o bordos. En si el vaso 
regulador “El Dean” se creó con el propósito de regular y encausar las aguas pluviales. 
 
Es de mencionar que hacia la parte Sureste del sitio del proyecto, en aproximadamente 6.630 
kilómetros se ubica una presa denominada Presa Las Pintas, sin embargo el proyecto de 
establecimiento colectores y depósitos de primeras tormentas para el vaso regulador “El 
Dean” no tendrá ninguna influencia con dicha presa. 
 
 
f) Escurrimientos superficiales temporales y permanentes. 

 
En cuanto a escurrimientos superficiales, dentro del parque “El Dean” y sus colindancias, 
en donde se ubica el sitio del proyecto, no se encuentran escurrimientos naturales de 
ningún tipo. Sin embargo, en la zona donde se ubica el parque, específicamente hacia el 
sur del sitio del proyecto se ubican algunos escurrimientos que bajan del Cerro llamado 
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“Cerro del Cuatro”. Los escurrimientos que bajan hacia el Norte, desaguan en un Canal 
llamado Canal Poniente y los que bajan por la parte Sur del Cerro del Cuatro confluyen 
en un arroyo llamado Arroyo Seco. Cabe mencionar que tanto El Cerro del Cuatro, como 
el Canal, el Arroyo, así como les escurrimientos señalados, se ubican a más de 5.0 
kilómetros de distancia hacia el Sur del sitio del proyecto. 
 
Las áreas señaladas en el párrafo anterior no se encuentran dentro del radio del área de 
influencia del proyecto. Es decir, las actividades del proyecto no afectarán en ninguna 
forma los escurrimientos señalados, por el contrario, como se menciona anteriormente, el 
propósito del establecimiento de colectores y depósitos de primeras tormentas para el 
vaso regulador “El Dean”, en conjunto con las obras adicionales que se prevé efectuar,  
es hacer más eficiente el manejo del agua pluvial que se precipita precisamente en el 
Cerro del Cuatro y baja por los escurrimientos mencionados y se almacena en el vaso 
regulador mencionado.  
 
 

g) Precipitación promedio mensual y anual. 
 
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la precipitación que se presenta en 
la zona donde se ubica el proyecto se señala en la Tabla III.1. 
 
 
Tabla III.1. Precipitación que se presenta en la zona donde se ubica el proyecto. 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Prom. Men. Anual 
18.4 5.4 7 9.6 19.5 169.9 270.9 217.9 159.4 56.3 14.6 13 80.158 961.9 

 
 

h) Zonas de captación y recarga de agua. 
 
De acuerdo al Atlas de Riesgos del Municipio de Guadalajara la zona donde se ubica el 
proyecto se ubica dentro de un área de captación y recarga de agua, como se puede 
apreciar en las Figuras III.6 y III.7. 
 
Como se menciona anteriormente el Vaso regulador “El Dean” funciona como un área de 
captación, toda vez que el propósito de dicho vaso es de captar las aguas pluviales que 
bajan desde el Cerro del Cuatro. El objetivo principal del proyecto de colectores y 
depósitos de primeras tormentas para el vaso regulador “El Dean” es disminuir el ingreso 
de aguas contaminadas por el arrastre de suciedad, esto den las primeras tormentas, así 
como incrementar y eficientizar el manejo de agua pluvial con el propósito de disminuir 
los riesgos de inundación de las colonias aledañas. 
 
 

i) Zonas de inundación. 
 
Conforme al Atlas de Riesgos elaborado para el Municipio de Guadalajara, el área del 
proyecto se ubica en una zona de riesgos de inundación que va de 0 a 10 centímetros. 
 
Como se ha venido mencionando el vaso regulador es un embalse que se estableció con 
el propósito de encausar las aguas pluviales provenientes del Cerro del Cuatro y evitar 
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las inundaciones en las partes bajas. Es decir, el área del Vaso regulador se estableció 
en la parte baja precisamente, en un área con problemas de inundación debido al 
torrencial de agua pluvial que baja del Cerro del Cuatro. Por tal motivo, el presente 
proyecto de establecimiento de colectores y depósitos de primeras tormentas para el 
vaso regulador “El Dean” tiene el propósito de mejorar el manejo de las aguas 
almacenadas en el vaso regulador para evitar inundaciones en las colonias de las partes 
bajas y aledañas al parque “El Dean” 
 
 
En la Figura III.6, se ilustran las Zonas de captación y recarga de agua con relación a la 
ubicación del sitio del proyecto. 
 
 
De igual manera, en la Figura III.7, se muestran las zonas de inundación con referencia 
al sitio del proyecto.  
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Figura III.6.  Ubicación del sitio del proyecto con relación a las zonas de captación y recarga de agua. 
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Figura III.7.  Ubicación del sitio del proyecto con relación a las zonas de inundación. 
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j) Tipo de suelo y permeabilidad. 
 

Referente a las unidades de suelo que constituye el lugar en donde se ubica el sitio del 
proyecto, en la Tabla III.2 se muestran las unidades correspondientes y su descripción, 
según la clasificación FAO/UNESCO y de acuerdo a la Carta Edafológica de INEGI 
F13D65. 

 
Tabla III.2. Tipos de suelo en el Sitio del Proyecto. 

 

Proyecto 
Clave de 

acuerdo a la 
Carta 

Descripción 
Suelo = suelo predominante + 

suelo secundario 
Clase textural 

 

Porcentaje 
de 

superficie 
en el área 

del 
proyecto 

Colectores y depósitos 
de primeras tormentas 
para el vaso regulador 
“el Dean” 

Re + Hh 
1 

Regosol éutrico como suelo 
predominante; Feozem háplico 
suelo secundario. 
Clase textural gruesa. 

100 

 
 
 
Descripción de los tipos de suelo. 
 

 Regosol éutrico.- Del griego reghos, manto; connotativo de un manto de material suelto 
sobrepuesto a la capa dura de la tierra. Suelos formados de materiales no consolidados, 
excluyendo materiales de textura gruesa o que presentan propiedades flúvicas; no tienen 
otros horizontes de diagnóstico más que un horizonte A ócrico o úbrico; carecen de 
propiedades gléycas en los 50 cm superficiales; carecen de las características que son 
diagnóstico para los Vertisoles y Andosoles; carecen de propiedades sálicas. Este suelo 
se considera poco desarrollado y en general, está constituido por material suelto, 
semejante a la roca de la cual se forma. 

 
 Se les encuentra en cualquier tipo de clima y generalmente sobre topografía accidentada. 

Después de los Leptosoles, son el tipo de suelo más dominante en la República 
Mexicana. Ocupa una superficie de 362, 461 km2 (18.5% del territorio nacional). 

 
 Se caracteriza por no presentar capas distintas. En general son claros y se parecen 

bastante a la roca que los subyace, cuando no son profundos. Se encuentran en las 
Playas, dunas. Frecuentemente son someros, su fertilidad es variable y su uso agrícola 
está principalmente condicionado a su profundidad y al hecho de no presentar 
pedregosidad. Son de susceptibilidad variable a la erosión.  

 
 

 Feozem háplico.- (Del griego phaeo = pardo, negruzco y de la palabra rusa zemlja = 
tierra).  El perfil de este tipo de suelo está compuesto por cuatro horizontes: Ah, Bt, BC, y 
C; y una primera capa donde se lleva a cabo una descomposición rápida de materia 
orgánica y existe la infiltración de agua que contiene CÜ2 (dióxido de carbono) y 
productos de descomposición. Estos desarrollan un color gris obscuro (en el horizonte 
Ah) hasta el pardo amarillento (en el horizonte C). La morfología que encierra el primer 
horizonte es granular con abundante materia fecal de gusanos. En el segundo y tercer 
horizonte son bloques subangulares con revestimientos de arcilla ocasionales. El tercero 
está compuesto de escasos revestimientos de arcilla. La textura que predomina en éste 
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es la que corresponde a migajón arcillo limoso y migajón arcilloso. Su pH va desde 7.3 en 
un primer horizonte pasando hasta un 5.7 en el horizonte Bt y llegando hasta 7.9 en el 
horizonte C. 

 
 Este tipo de suelo se desarrolla en lugares donde hay drenaje hídrico suficiente y donde 

la evapotranspiración es mayor que la precipitación con falta de humedad durante parte 
del año, por lo cual se desarrollan algunos tipos de gramíneas. "En estos suelos existen 
excelentes relaciones de humedad permitiendo que la humedad excesiva se infiltre 
libremente, al mismo tiempo que retienen gran cantidad de la misma en los peds 
porosos". Fitz Patrick (1980). 

 
El material que da origen a estos suelos se trata de depósitos no consolidados como 
acarreo glacial, loes y aluviones. 
 
 

Clase de textura.- La textura del suelo se refiere a la proporción relativa de arena, limo y 
arcilla en el suelo. Específicamente la clasificación de texturas se basa en la cantidad de 
partículas menores de 2 mm de diámetro. Si las partículas mayores de 2 mm están 
presentes en cantidades significativas, al nombre de la textura se le agrega un adjetivo 
apropiado como gravoso o pedregoso. 

 
La textura del suelo es una característica en extremo importante. Afecta las propiedades 
físicas, químicas y biológicas. En términos generales los suelos se dividen en suelos de 
textura gruesa y suelos de textura fina. 

 
En los suelos de textura fina predomina la arcilla y tiene mayor superficie activa que los 
suelos arenosos; poseen mayor capacidad de adsorción de nutrientes; usualmente son 
más fértiles. 

 
Los suelos arenosos son más porosos y permiten una más rápida infiltración del agua. Sin 
embargo, los suelos arcillosos son de mayor capacidad de retención de agua debido a su 
mayor área superficial; tienen un mayor espacio poroso total que los suelos arenosos. 
Esta diferencia se debe al mayor número de microporos que funcionan en la retención del 
agua. En los suelos arenosos hay más macroporos que funcionan en el movimiento del 
aire y del agua.  

 
Clase Textural gruesa (1). Se refiere a los suelos arenosos. Son suelos más porosos y 
permiten una más rápida infiltración del agua. Tienen un menor espacio poroso total que 
los suelos arcillosos. Esta diferencia se debe al menor número de microporos que 
funcionan en la retención del agua. En los suelos arenosos hay más macroporos que 
funcionan en el movimiento del aire y del agua. 

 
Clase Textural media (2). Se refiere a los suelos limo-arcillosos. Los suelos son cafés 
hidromorfos de textura limoarcillosa, 22% arcilla, 46% limo y 32% arena. 

 
Clase Textural fina (3). Representa suelos arcillosos de textura fina (con más de 35% de 
arcilla) que tienen mal drenaje, escasa porosidad, son por lo general duros al secarse, se 
inundan fácilmente y son menos favorables al laboreo. 

 
En el predio donde se ubica el sitio del proyecto en su totalidad el suelo tiene clase 
textural gruesa. Es decir este tipo de suelos son los que tienen una alta permeabilidad. 
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En lo que respecta a las características edafológicas del predio y específicamente del sitio del 
proyecto, las actividades a realizar no afectarán las características descritas anteriormente. 
  
En la Figura III.8, se presenta la ubicación del sitio del proyecto en el contexto edafológico. 
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Figura III.8.  Ubicación del sitio del proyecto en el contexto edafológico. 
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k) Acuífero y profundidad del nivel freático. 
 
El sitio del proyecto está ubicado por encima del acuífero denominado “Atemajac” 
 
Geográficamente el Acuífero Atemajac se localiza en la porción central del estado de Jalisco 
entre los paralelos 20°35’ y 20°56’ y los meridianos 103°10’ y 103°35’. Limita al norte con el 
acuífero de Arenal y caqui, al oriente con Altos de Jalisco, al sur con Ameca y Toluquilla. El 
acuífero tiene una extensión superficial aproximada de 736.45 km2 
 
1El nivel freático del acuífero se localiza en profundidades que varían de 2 a 45 metros 
encontrándose los valores mayores al sureste y los menores hacia el noreste. 
 
Las actividades a realizar con el establecimiento de colectores y depósitos de primeras 
tormentas para el vaso regulador “El Dean”, no afectarán las características del Acuífero, toda 
vez que solo se realizarán actividades de ampliación y dragado del Vaso regulador ya 
existente.  
 
En la Figura III.9 se ilustra la ubicación del sitio del proyecto en el contexto del Acuífero 
Atemajac. 
 
En el Anexo 06 se adjunta el estudio de mecánica de suelos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 CONAGUA. “Determinación de la Disponibilidad de Agua Subterránea en el Acuífero Atemajac, Estado de Jalisco”. 
Actualización, 2015. 



SOLICITUD DE EXENCIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
COLECTORES Y DEPÓSITOS DE PRIMERAS TORMENTAS PARA EL VASO REGULADOR “EL DEAN” 

 

   
ING. JOSÉ LUIS RAZURA  GONZÁLEZ   

Consultoría Ambiental y Forestal 
Tel. (33) 36 57 55 63, 36 35 26 09; Celular 33 1423 7025  /  jlrazura@yahoo.com.mx; jlrazura@gmail.com 

42  

Figura III.9 Ubicación del sitio del proyecto en el contexto del Acuífero Atemajac. 
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III.2.2 Aspectos bióticos. 
 
Como se ha venido mencionando el sitio del proyecto se divide en dos áreas, una dentro del el 
Parque Urbano “El Dean” también conocido como Parque de La Liberación y los colectores en 
las inmediaciones del mismo, en la colonia El Dean. A continuación se describen los aspectos 
bióticos más relevantes del sitio del proyecto. 
 

l) Áreas Naturales Protegidas municipales, estatales o federales. 

El sitio del proyecto no cuenta con ningún decreto de área natural protegida, sin 
embargo, de acuerdo a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, se pudiera considerar el parque “El Dean”, donde se ubica el presente 
proyecto, como área natural protegida, competencia del gobierno municipal, conforme al 
siguiente ordenamiento: 

  Artículo 45. Se consideran áreas naturales protegidas, competencia de los gobiernos 
municipales: 

  I. Los parques ecológicos municipales; 
Artículo 50. Los parques ecológicos municipales son aquellas áreas de uso público, 
constituidas por los gobiernos municipales, que contienen representaciones 
biogeográficas en el ámbito municipal de uno o más ecosistemas, cuya belleza 
escénica es representativa, tienen valor científico, educativo y de recreo, y valor 
histórico para el municipio, por la existencia de flora y fauna y sus posibilidades de uso 
ecoturístico. 

 

No obstante lo anterior, las actividades a realizar motivo de la implementación del 
sistema de colectores y depósitos de primeras tormentas del vaso regulador se 
realizarán considerando actividades de protección, mitigación y compensación con 
respecto de los posibles impactos que se generen. Toda vez que se considera 
necesario el establecimiento de los colectores y depósitos de primeras tormentas para 
colaborar con el control del escurrimiento pluvial, que causa problemas importantes de 
inundación en las colonias aledañas. 

 
m) Zonas de importancia ecológica. 

 
La zona donde se ubica el proyecto, oficialmente no está considerado como una Zona de 
importancia ecológica, sin embargo el Parque de “El Dean” se puede considerar como 
importante junto con otros parques del municipio, que contribuyen con la generación de 
oxígeno y reservas naturales dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, además de 
considerarse dentro de la categoría de área natural conforme a lo descrito en el párrafo 
anterior. 
 
Para efecto del presente proyecto se tiene plena conciencia de lo mencionado en el 
párrafo anterior, toda vez que se contemplan medidas de prevención, mitigación y 
compensación de los impactos que se pudieran ocasionar con su ejecución. 

 
n) Uso de suelo y vegetación. 

 
Uso del suelo. 
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El uso que se le da actualmente es el de un parque con fines de recreación y 
esparcimiento familiar, así como la práctica de deportes como el futbol, basquetbol y 
natación. Por otra parte, la colonia El Dean tiene un uso mixto, en donde conviven 
actividades industriales, comerciales y de servicios con un uso de suelo habitacional  
 
Las actividades a desarrollar con la ejecución del proyecto, no  afectarán en lo que se 
refiere al uso de suelo que actualmente se le está dando, mucho menos se pretende 
cambiar su uso de suelo. 

 
 
Vegetación. 

 
 
El tipo de vegetación existente en el sitio del proyecto y del proyecto en sí, es el tipo de 
vegetación típico de los parques y áreas verdes que se ubican en la zona metropolitana 
de Guadalajara, en donde para efecto de formarlos como tal, se indujeron especies 
principalmente en el estrato arbóreo, especies tales como fresnos, eucaliptos, 
jacarandas, ficus, algunas especies frutales, entre otras especies. 
 
Las especies encontradas en el sitio de proyecto se señalan en la Tabla III. 3., en la 
cual se muestra el nombre común y científico de las especies de flora presentes, 
señalando si alguna se encuentra listada dentro de la norma oficial mexicana NOM-
059-SEMARNAT-2010. 
 

Tabla III.3 Flora en el sitio del proyecto. 
 

Nombre científico 
Nombre común 

NOM-059-
SEMARNAT-

2010 Familia Género Especie 

ANACARDIACEAE Schinus  terebenthifolius Pirul chino   -- 
ANACARDIACEAE Schinus  mollis Pirul -- 
ARACEAE Philodendron  sp Filodendro -- 
BIGNONACEAE Jacaranda  mimosaefolia Jacaranda -- 
CASUARINACEAE Casuarina  equisetifolia Casuarinaceae -- 
CUPRESSACEAE Cupressus  lusitanica Cedro  blanco -- 
CUPRESSACEAE Platycladus  orientalis Cedro Tuya -- 
FABACEAE Pithecellobium  dulce Guamúchil -- 
FABACEAE Cassia  fístula Lluvia de oro -- 
MALVACEAE Hibiscus  rosa-sinensis Obelisco -- 
MORACEAE Ficus  benjamina Ficus  -- 
MORACEAE Ficus  retusa Laurel de la india -- 
MYRTACEAE Eucalyptus  camaldulensis Eucalipto rojo -- 
MYRTACEAE Eucalyptus  cladocalyx Eucalipto dulce -- 
MYRTACEAE Psidium  guajava Guayabo -- 
MYRTACEAE Acmena  smithii  Cerezo de cayena -- 
NYCTIGINACEAE Boigambilea  glabra Bugambilea -- 
OLACEAE Fraxinus  uhdei Fresno -- 
PALMACEAE Phoenix  dactylifera Palma datulera -- 
SOLANACEAE Solanum  verbascifolium Tabaquillo -- 
SIMAROUBACEAE Ailanthus  altissima Árbol del cielo -- 
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- El arbolado a remover en el sitio de proyecto corresponde a 10 individuos, distribuidos de 
la siguiente forma: 

 
 3 individuos adultos identificados como fresno, los cuales se ubican en la superficie a 

desarrollar el depósito de primeras tormentas N° 3 
 7 individuo en estado juvenil identificado como ficus, ubicado en el área en donde se 

construirá el depósito de primeras tormentas N° 1 
 
Fauna: 
 
En lo que se refiere a la fauna, esta se reduce a la típica fauna urbana. Se observa que 
con respecto a los grupos faunísticos que pudieran existir, en cuanto los grupos de 
mamíferos y reptiles, su diversidad es muy escasa, ya que como se menciona 
anteriormente, es un parque dentro de la zona metropolitana y dada la afluencia de 
paseantes de manera continua con propósitos de recreación y práctica de deportes, se 
pudiera decir que para estos grupos no existe un representatividad del lugar. Es decir, 
las especies que se han podido registrar son las que pueden sobrevivir en tales 
circunstancias y la mayoría de ellas tan solo van de paso por el lugar 
 
Para el caso de las aves, son las mejor representadas. Los insectos estudiados son los 
de importancia económica y ambiental como en el caso de las plagas forestales o con 
características excepcionales.  
 
En la Tabla III.4, se presenta el listado de las especias de fauna identificadas en el 
Parque “El Dean”. 
 
 Tabla III.4 Listado de las especias de fauna identificada en el Parque el Dean. 
 

ANFIBIOS 
ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE 

COMÚN 
ANURA PELOBATIDAE Scaphiopus multiplicatus Sapo 

 HULIDAE Hyla arenicolor Rana 
  Hyla eximia Rana 
 LEPTODACTYLIDAE Eleutherodactylus sp Rana 
 MYCROHULIDAE Gastrophryne usta Sapito 
    
REPTILES 

ORDEN FAMILIA NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

TESTUDINES POLYCHRIDAE Anolis sp. Lagartija 
 PHRYNOSOMATIDAE Seloporus sp. Lagartija 
  Urosaurus sp. Lagartija 
 COLUBRIDAE Leptophis d. 

diplotrophis 
C. verde 

 
MAMÍFEROS 

ORDEN FAMILIA NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN 
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RODENTIA SCIURIDAE Spermophilus varigatus Ardilla de roca 

  Reithrodontomys 
fulvescens 

Ratón 

  Rattus rattus Rata común 
  Mus musculus Ratón casero 
AVES 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE 
COMUN 

CICONIFORMES ARDEIDAE Bubulcus ibis Garza bueyera 
  Nycticorax 

nycticorax 
Garza nocturna 

  Anas clypeata Pato cucharón 
  Anas cyanoptera Cerceta canela 
FALCONIFORMES CATHARTIDAE Cathartes aura Zopilote o aura 

  Coragips atratus Zopilote negro 
 ACCIPITRIDAE Buteo jamaicensis Aguila cola roja 
 FALCONIDAE Falco sparverius Cernícalo 
GALLIFORMES PHASIANIDAE Colinus virginianus Codorniz 

común 
COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Columbina inca Conguita 

  Columbina 
passerina 

Torito 

  Leptotila vereauxi Paloma 
  Zenaida asiatica Paloma alas 

blancas 
PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Amazona finchii Loro guayabero 
STRIGIFORMES TYTONIDAE Tyto alba Lechuza 

 STRIGIIDAE Ciccaba virgata Tecolote 
APODIFORMES TROCHILIDAE Amazilia sp. Colibrí 

  Lampornis 
clemenciae 

Colibrí 

  Cyanthus latirostris Colibrí 
PICIFORMES PICIDAE Melanerpes aurifrons Carpintero 

  Picoides scalaris Carpintero 
PASSERIFORMES TYRANIDAE Empidonax wrightii Mosquerito 

  Pitangus sulphuratus Luis 

  Pyrocephalus rubinus Petirrojo 

 HIRUNDINIDAE Hirundo rustica Golondrina 
 MIMIDAE Mimus polyglotus Zenzontle 
    
  Melanotis caerulescens Mulato 

 FRINGILIDAE Carpodacus 
mexicanus 

Gorrión 

 ICTERIDAE Casidix mexicanus Zanate 
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 PLOCEIDAE Passer domesticus Gorrión 

III.3 SITIOS DE INTERÉS Y ACTIVIDADES RELEVANTES 
 
En lo que se refiere a los sitios de interés y actividad relevante se tiene lo siguiente: 
 

a) Centros de concentración masiva. 
 
Como se ha mencionado con anterioridad, el sitio del proyecto se ubica en el Parque El 
Dean, también llamado como Parque de La Liberación así como en su colindancia en la 
colonia El Dean. Es decir, básicamente el proyecto se ubica en su mayor porcentaje 
dentro de un centro de concentración masiva. 
 
Para efecto de mitigar los impactos que pudiera tener el proyecto considerando el 
aspecto de que se ubica en un centro de concentración masiva, el proyecto tiene 
contemplado acciones para prevenir y mitigar impactos tanto ambientales como de 
seguridad. 
 
Por otra parte en lo que se refiere al Área de Influencia, se encuentran los siguientes 
centros de concentración masiva: 
 
Dos Escuelas 
Una Plaza comercial 
Tortillerías 
Ferreterías 
Papelerías 

 

b) Actividades antrópicas. 

 
En lo que se refiere a Actividades Antrópicas, considerando estas como cualquier 
acción o intervención realizada por el ser humano sobre la faz del planeta, señalando 
que son actividades antrópicas, por ejemplo: la deforestación, la pesca, la agricultura, 
las mayoría de las emisiones de gases de carbono a la atmósfera (de origen fabril, 
vehicular, etc.), para el caso del área de influencia del proyecto se puede mencionar 
que en lo que se refiere a emisiones de gases de carbono a la atmósfera, por su 
ubicación (en la zona industrial, existen varias industrias que de alguna forma y medida 
emanan gasas a la atmosfera. De igual forma por la ubicación del predio y sitio del 
proyecto, estos se ubican sobre avenidas principales (Av. Lázaro Cárdenas) y calles o 
arterias afluentes a dicha avenida, en donde existe una afluencia vehicular considerable 
que contribuyen en la emanación de gases a la atmosfera. 
 
No obstante lo anterior, el área donde se ubica el sitio del proyecto (Parque El Dean o 
de la Liberación), cuenta con una masa arbórea importante que de alguna manera 
mitiga el impacto ocasionado por la actividad antrópica de la zona en lo que se refiere a 
la emanación de gases a la atmosfera. De igual forma una de las medidas propuestas 
en el presente proyecto, es llevar a cabo una reforestación dentro del parque a manera 
de compensación. 

 

c) Rellenos sanitarios. 
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La ubicación del proyecto al encontrarse dentro del área urbana de la zona metropolitana 
de Guadalajara, no se encuentra en cercanía a un relleno sanitario; sin embargo, en el 
tenor del manejo de residuos sólidos urbanos se debe señalar que al sur del área de 
proyecto se ubica a una distancia de 970 metros la planta de transferencia de residuos 
sólidos urbanos conocida como 18 de marzo y que es operada por la empresa Caabsa 
Eagle, S.A. de C.V., concesionaria del servicio de recolección en el municipio de 
Guadalajara 

 

d) Bancos de material geológico. 

Dentro del sitio del proyecto, predio y área de influencia delimitada, no se encuentra 
ningún Banco de material geológico. 

 

e) Industrias. 

Los sitios de interés y las actividades relevantes que se desarrollan en el área de 
influencia del proyecto, son básicamente las relacionadas con la industria, toda vez que 
el Parque del Dean se sitúa en la zona industrial del municipio de Guadalajara. Algunas 
de las industrias de mayor importancia por sus dimensiones, que se ubican dentro el área 
de influencia son las siguientes: 

 Compañía Siderúrgica de Guadalajara 

 Fundidora Ave Fénix 

 Aceros Corey  

 Bimbo 

 GEN Industrial de Guadalajara 

 Collins división Veterinaria 

 Insecticidas Nacionales Corey 

 Muebles América 

 Versa Muebles para Oficina 

 Vivero Municipal de Guadalajara 

 Mavi de Occidente 

 Impresos Uyeda 

 

f) Estaciones de servicio 

Gasolinera Núm. 12145 
 

 
En la Figura III.10, se muestra la ubicación de los sitios de interés y actividades relevantes.  
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Figura III.10. Ubicación de los sitios de interés y actividades relevantes dentro del Área de Influencia del proyecto. 
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III.4  USOS DE SUELO Y FACTIBILIDAD 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto de establecimiento de colectores y depósitos 
de primeras tormentas para el vaso regulador “El Dean” se ubica en la zona urbana del municipio 
de Guadalajara, Jalisco. La administración y posesión legal de dicho parque la tiene el H. 
Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco a través del área de Parques y Jardines. 
 
Conforme al Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco, el sitio del proyecto se 
ubica en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) In 4 138 A. En la Tabla III.5, se muestra las 
características de la UGA en lo referente al uso del suelo. 
 
Tabla III.5. Características de la UGA In 4 138 A en lo referente al uso del suelo. (Ordenamiento 
Ecológico Territorial del Estado de Jalisco). 
 

 
 
 
Conforme a los lineamientos municipales (Plan Parcial de Desarrollo Urbano) el uso del suelo es 
de Cuerpo de Agua (N3H) y Áreas Verdes (V3V). 
 
En la Figura III.11, se muestra la ubicación del sitio del proyecto conforme al Ordenamiento 
Ecológico Territorial del Estado de Jalisco. 
 
En la Figura III.12, se muestra la ubicación del sitio del proyecto conforme al Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano. 
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Figura III.11. Ubicación del sitio del proyecto conforme al Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco. 
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Figura III.12. Ubicación del sitio del proyecto conforme al Plan Parcial de Desarrollo Urbano. 
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III.5  REPORTE  FOTOGRÁFICO. 
 
 
A continuación se presentan las fotos panorámicas describiendo en el pie de foto cada una de 
ellas  
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Colector Pluvial N° 1   
 
 
 

 
 

Imagen en donde se puede apreciar las condiciones de la calle Litografía  
tomada de su cruce con la calle Gonzalo Ancira, vista hacia el Oeste 
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Imagen de la calle Litografía, tomada de su cruce con la calle Váldez Tellez, vista hacia el Este 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colector Pluvial N° 3 
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Fotografía que muestra el lado Este del área de implementación del colector pluvial N° 1 en la calle 11, vista hacia la calle Armillita 
desde el cruce de la calle 11 con la Av. Gobernador Curiel  

 
 
 
 
 
 
 
 

09/06/2016 
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Fotografía que muestra el lado Este del área de implementación del colector pluvial N° 1 en la calle 11, vista hacia el oeste en su cruce 

con la calle Armillita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09/06/2016 
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Fotografía que muestra el lado Oeste del área de implementación del colector pluvial N° 1 en la calle 13, vista hacia el este en su cruce 

con Av. Gobernador Curiel 
 

09/06/2016 
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Fotografía que muestra el lado Este del área de implementación del colector pluvial N° 1 en la calle 13, vista hacia el oeste desde su 
cruce con la calle Armillita 
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Depósito primeras tormentas N° 1 
 

 
 
 

Imagen en donde se puede apreciar las condiciones del área de proyecto para la instalación del depósito de primeras tormentas N° 1, 
vista por el lado noroeste  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

09/06/2016 
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Imagen que muestra vista al noroeste del inicio del canal norte en su ingreso al parque el Dean, cercano al área de desarrollo del 
depósito de tormentas N° 1 
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Depósito primeras tormentas N° 3 
 

 
 
 

Imagen que muestra vista Noreste del área en donde se construirá el depósito de primeras tormentas N°3 
 

 
Depósito primeras tormentas N° 4 
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Imagen que muestra vista Sureste del área en donde se construirá el depósito de primeras tormentas N° 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOLICITUD DE EXENCIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
COLECTORES Y DEPÓSITOS DE PRIMERAS TORMENTAS PARA EL VASO REGULADOR “EL DEAN” 

 

   
ING. JOSÉ LUIS RAZURA  GONZÁLEZ   

Consultoría Ambiental y Forestal 
Tel. (33) 36 57 55 63, 36 35 26 09; Celular 33 1423 7025  /  jlrazura@yahoo.com.mx; jlrazura@gmail.com 

64  

IV.  JUSTIFICACIÓN DE EXENCIÓN. 
 
Hechos o razones que dan motivo a la solicitud de exención. 
 
Las actividades a realizar para efecto de desarrollar el proyecto de establecimiento de colectores 
y depósitos de primeras tormentas para el vaso regulador “el Dean”, no generarán impactos 
severos o significativos. Con la ejecución de las actividades tendientes a la implementación de los 
colectores pluviales se permitirá tener un manejo más eficiente de los volúmenes de agua de 
lluvia que incide en la colonia El Dean y que a la fecha en cada temporal provoca afectaciones 
por inundaciones; además con el colector sanitario y los tres depósitos de primeras tormenta se 
manejará el agua pluvial contaminada con arrastre de suciedad directamente hacia el sistema de 
drenaje, permitiendo que el agua manejada en el vaso regulador sea más limpia; es por ello que 
este proyecto se significa en un impacto positivo social. No obstante lo anterior, En la Tabla IV.1, 
se señala los impactos ambientales más relevantes del proyecto así como las medidas de 
mitigación. Así mismo, en la Tabla IV.2, se señala la vinculación, congruencia o compatibilidad 
del proyecto con los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Tabla IV.1. Impactos Ambientales relevante, medidas de mitigación y Mecanismo de supervisión y 
monitoreo. 
 
Etapa de preparación del sitio. 

 F/A Impactos ambientales más 
relevantes del proyecto. Medidas de mitigación (obras y actividades). Mecanismos de supervisión y 

monitoreo. 

Ab
ió

tic
o 

Ai
re

 

Generación de partículas a la 
atmosfera 

Para evitar la formación de partículas suspendidas (polvo) 
por el movimiento de maquinaría, se regara mediante pipas 
con agua (tratada) las áreas que se trabajen. Esta acción 
se realizara una hora antes de que se comiencen las 
actividades Programa de supervisión de 

obras y actividades Se utilizarán cubiertas plásticas para cubrir las cajas de los 
camiones de carga que trasladen el material producto de la 
excavación, con la finalidad de evitar la generación de 
polvos durante dicho movimiento de material 

Generación de gases a la atmosfera 

En lo que respecta a emisiones a la atmosfera, se dará 
seguimiento al mantenimiento preventivo de la maquinaria 
tal como se marca en la NOM‐042‐SEMARNAT‐2003 que 
establece los límites máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos totales o no metano, monóxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno y partículas provenientes del escape de 
los vehículos automotores nuevos cuyo peso bruto 
vehicular no exceda los 3,857 kilogramos, que usan 
gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y diésel, así 
como de las emisiones de hidrocarburos evaporativos 
provenientes del sistema de combustible de dichos 
vehículos. Programa de supervisión de 

obras y actividades Los vehículos automotores de carga y servicio que sean 
utilizados en el desarrollo del proyecto deberán contar con 
el holograma de verificación vehicular obligatoria acorde al 
calendario establecido en dicho programa, con lo que se 
garantizará que las emisiones generadas a la atmosfera en 
dichas fuentes móviles de emisión, se encuentren dentro de 
los límites máximos permisibles de emisión establecidos en 
la normatividad ambiental en la materia 
Se hará obligatorio el uso de Filtros en los escapes, con lo 
cual se reducirá significativamente la afectación por estos al 
medio ambiente. 
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Niveles de ruido 

Maquinaria en óptimas Condiciones: Se implementara 
como obligatorio que toda la maquinaria que opere en el 
proyecto se encuentre en óptimas condiciones de uso para 
evitar la generación de Ruido que sobrepase la Norma 
Oficial Mexicana NOM‐080‐ECOL‐1994, que establece los 
límites máximos permisibles de emisión de ruido de los 
vehículos automotores. Programa de supervisión de 

obras y actividades Uso obligatorio de Silenciadores: Toda la maquinaria del 
proyecto deberá usar silenciadores ya que estos reducen el 
ruido que genera el motor. Estos silenciadores funcionen a 
través de una cámara expansora que baja la velocidad del 
gas haciéndolo fluir por un laberinto que permite bajar de 
nuevo la velocidad y transformar el gas en soplido de 
velocidad leve que no genere casi ruido. 

Ge
ol

og
ía 

Estabilidad 
El área del proyecto será rehabilitada mediante actividades 
como relleno de áreas, estabilización de taludes, limpia de 
áreas y el acondicionamiento del área mediante el relleno y 
nivelación para establecer pastos. 

Programa de supervisión de 
obras y actividades 

Ge
om

or
fo

lo
gí

a 

Modificación topográfica del sitio 

La topografía de la zona no se verá modificada por el 
desarrollo de las obras de colectores y depósitos de 
primeras tormentas. Es importante mencionar que le 
material que resulte del despalme será resguardada para 
su posterior reusó en actividades de mantenimiento en el 
mismo parque. 

Programa de supervisión de 
obras y actividades 

Su
elo

 

Erosión 

La construcción de la obra debe de efectuarse en época de 
estiaje a fin de permitir el manejo de las obras dentro del 
cuerpo del vaso regulador. La ejecución de las obras en 
este periodo del año permite reducir los riesgos de erosión 
en la zona de trabajo y desarrollo del proyecto 

Programa de supervisión de 
obras y actividades 

Aporte de contaminantes 

Para evitar la contaminación del cuerpo de agua, o del 
suelo en la zona de implementación del proyecto, que se 
pueda generar por los derrames de grasas, aceites y/o 
diésel, se llevará a cabo un mantenimiento en talleres 
autorizados y regulados por la autoridad competente, es 
importante señalar que en el sitio del proyecto no se 
realizaran reparaciones a las maquinarias y vehículos. Con 
esto se espera que este posible impacto se minimice al 
máximo. 

Programa de supervisión de 
obras y actividades 

Se contempla la colocación de recipientes de 200 litros con 
tapas para la correcta disposición de residuos sólidos 
urbanos.  

Ag
ua

 Aporte de contaminantes 

Se contempla la colocación de recipientes de 200 litros con 
tapas para la correcta disposición de residuos sólidos 
urbanos.  

Programa de supervisión de 
obras y actividades 

El parque cuenta con baños públicos los cuales se 
abastecen de la red Municipal que administra el SIAPA, los 
servicios del drenaje sanitario de estos baños públicos 
descargan al sistema de colectores que opera el SIAPA (los 
cuales se presentan en los planos de la infraestructura 
existente), por lo que no se requiere de una planta de 
tratamiento para el desalojo de estas aguas residuales 

Sin seguimiento 

Capacidad de recarga 
El desarrollo de la implementación de los colectores y 
depósitos de primeras tormentas en la zona de proyecto no 
incide en afectación a este factor.  

Sin seguimiento 

Pa
isa

je 

Calidad y armonía visual 

Se derribará arbolado y se retirara la vegetación del sitio de 
desarrollo de los depósitos de primeras tormentas N° 1 y 
N° 3, estos impactos serán compensados al final del 
proyecto con la reforestación del parque. 

Programa de supervisión de 
obras y actividades 

Habrá la presencia de maquinaria y vehículos pesados sin 
embargo estos serán resguardados al final de la jornada 
laboral diaria 

Programa de supervisión de 
obras y actividades 

ó t i Fl o ra
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Diversidad 

El arbolado que será removido para la ejecución de obras y 
actividades son especies muy comunes, ninguno se 
encuentra enlistado la norma oficial Mexicana NOM-059- 
SEMARNAT-2010. Al final del proyecto se realizará una 
reforestación en el parque con especies de las ejemplares 
que se encuentran en el parque 

Programa de reforestación  
Fa

un
a 

Abundancia y diversidad faunística 

En lo que se refiere a la fauna, esta se reduce a la típica 
fauna urbana. Se observa que con respecto a los grupos 
faunísticos que pudieran existir, en cuanto los grupos de 
mamíferos y reptiles, su diversidad es muy escasa, ya que 
como se menciona anteriormente, es un parque dentro de 
la zona metropolitana y dada la afluencia de paseantes, en 
el caso de las aves, son las mejor representadas, las 
cuales serán ahuyentadas antes del inicio de las jornadas 
laborales y se retirarán hacia otras zonas del parque  

Programa de supervisión de 
obras y actividades 

Po
bl

ac
ió

n 

Generación de empleos 
Este impacto positivo a corto y mediano plazo ya que se 
realizar contrataciones eventuales para poder ejecutar el 
proyecto y darle mantenimiento 

Programa de supervisión de 
obras y actividades 

 
 
Etapa de construcción. 
 

 F/A Impactos ambientales más 
relevantes del proyecto. Medidas de mitigación (obras y actividades). Mecanismos de supervisión 

y monitoreo. 

Ab
ió

tic
o 

Ai
re

 

Generación de partículas a la 
atmosfera 

Para evitar la formación de partículas suspendidas (polvo) 
por el movimiento de maquinaría, se regará mediante 
pipas con agua (tratada) las áreas que se trabajen. Esta 
acción se realizará una hora antes de que se comiences 
las actividades Programa de supervisión de 

obras y actividades Se utilizarán cubiertas plásticas para cubrir las cajas de los 
camiones de carga que muevan el material con la finalidad 
de evitar la generación de polvos durante dicho 
movimiento de material 

Generación de gases a la atmosfera 

En lo que respecta a emisiones a la atmosfera, se dará 
seguimiento al mantenimiento de la maquinaria tal como se 
marca en la NOM‐042‐SEMARNAT‐2003 que establece 
los límites máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos totales o no metano, monóxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno y partículas provenientes del escape 
de los vehículos automotores nuevos cuyo peso bruto 
vehicular no exceda los 3,857 kilogramos, que usan 
gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y diésel, así 
como de las emisiones de hidrocarburos evaporativos 
provenientes del sistema de combustible de dichos 
vehículos. Programa de supervisión de 

obras y actividades Los vehículos automotores de carga y servicio que sean 
utilizados en el desarrollo del proyecto deberán contar con 
el holograma de verificación vehicular obligatoria acorde al 
calendario establecido en dicho programa, con lo que se 
garantizará que las emisiones generadas a la atmosfera en 
dichas fuentes móviles de emisión, se encuentren dentro 
de los límites máximos permisibles de emisión 
establecidos en la normatividad ambiental en la materia 
Se hará obligatorio el uso de Filtros en los escapes, con lo 
cual se reducirá significativamente la afectación por estos 
al medio ambiente. 

Niveles de ruido 

Maquinaria en óptimas Condiciones: Se implementara 
como obligatorio que toda la maquinaria que opere en el 
proyecto se encuentre en óptimas condiciones de uso para 
evitar la generación de Ruido que sobrepase la Norma 
Oficial Mexicana NOM‐080‐ECOL‐1994, que establece los 

Programa de supervisión de 
obras y actividades 
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límites máximos permisibles de emisión de ruido de los 
vehículos automotores. 

Uso obligatorio de Silenciadores: Toda la maquinaria del 
proyecto deberá usar silenciadores ya que estos reducen 
el ruido que genera el motor. Estos silenciadores funcionen 
a través de una cámara expansora que baja la velocidad 
del gas haciéndolo fluir por un laberinto que permite bajar 
de nuevo la velocidad y transformar el gas en soplido de 
velocidad leve que no genere casi ruido. 

Ge
ol

og
ía 

Estabilidad 
El área del proyecto será rehabilitada mediante actividades 
como relleno de áreas, estabilización de taludes, limpia de 
áreas y el acondicionamiento del área mediante el relleno y 
nivelación para establecer pastos. 

Programa de supervisión de 
obras y actividades 

Ge
om

or
fo

lo
gí

a 

Modificación topográfica del sitio 
No existirán modificaciones en la topografia de la zona 
debido a las actividades de construcción del cárcamo de 
bombeo 

Programa de supervisión de 
obras y actividades 

Su
elo

 

Erosión 

Para evitar la erosión del suelo desnudo se propone que la 
construcción de la obra se debe realizar fuera en época de 
estiaje. Por ejemplo, si la obra da inicio en Abril se 
trabajara en Abril y Mayo, se para de Junio a Septiembre, 
se reanuda de Octubre a Marzo. 

Programa de supervisión de 
obras y actividades 

Aporte de contaminantes 

Para evitar la contaminación del cuerpo de agua, que se 
pueda generar por los derrames de grasas, aceites y/o 
diésel, se llevará a cabo un mantenimiento en talleres 
autorizados y regulados por la autoridad competente, es 
importante señalar que en el sitio del proyecto no se 
realizaran reparaciones a las maquinarias y vehículos. Con 
esto se espera que este posible impacto se minimice al 
máximo. 

Programa de supervisión de 
obras y actividades 

La recolección de basura del parque lo realiza el propio 
Ayuntamiento de Guadalajara 

Programa de supervisión de 
obras y actividades 

Ag
ua

 Aporte de contaminantes 

La recolección de basura del parque lo realiza el propio 
Ayuntamiento de Guadalajara 

Programa de supervisión de 
obras y actividades 

El parque cuenta con baños públicos los cuales se 
abastecen de la red Municipal que administra el SIAPA, los 
servicios del drenaje sanitario de estos baños públicos 
descargan al sistema de colectores que opera el SIAPA 
(los cuales se presentan en los planos de la infraestructura 
existente), por lo que no se requiere de una planta de 
tratamiento para el desalojo de estas aguas residuales 

Sin seguimiento 

Capacidad de recarga No hay afectaciones a la capacidad de recarga de la zona 
por la construcción del proyecto Sin seguimiento 

Pa
isa

je 

Calidad y armonía visual 
No existen medidas para mitigar este efecto por lo que la 
única medida posible para recuperar el hábitat de la zona 
será la restauración y reforestación que se llevará a cabo 
al finalizar las actividades. 

Programa de supervisión de 
obras y actividades 

Bi
ót

ico
 

Fl
or

a Diversidad 

El arbolado que será derribado para la ejecución de obras 
y actividades son especies muy comunes, ninguno se 
encuentra en la NOM-059- SEMARNAT-2010. Al final del 
proyecto se realizará una reforestación en el parque con 
especies de las ejemplares que se encuentran en el 
parque 

Programa de reforestación  

Fa
un

a 

Abundancia y diversidad faunística 

En lo que se refiere a la fauna, esta se reduce a la típica 
fauna urbana. Se observa que con respecto a los grupos 
faunísticos que pudieran existir, en cuanto los grupos de 
mamíferos y reptiles, su diversidad es muy escasa, ya que 
como se menciona anteriormente, es un parque dentro de 
la zona metropolitana y dada la afluencia de paseantes, en 

Programa de supervisión de 
obras y actividades 
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el caso de las aves, son las mejor representadas, las 
cuales serán ahuyentadas antes del inicio de las jornadas 
laborales 

Po
bl

ac
ió

n Generación de empleos 
Este impacto positivo a corto y mediano plazo ya que se 
realizar contrataciones eventuales para poder ejecutar el 
proyecto y darle mantenimiento 

Programa de supervisión de 
obras y actividades 

Sociedad  
Mejorará la protección contra las lluvias y que le ocasiona 
pérdidas en bienes muebles e inmuebles debido a las 
inundaciones que les provoca. 

Impacto positivo sin 
seguimiento. 

 
 

Vinculación con los Ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
 
Artículo 26. La realización de obras o actividades públicas o privadas que puedan causar 
desequilibrios ecológicos, impactos al ambiente o rebasar los límites y condiciones señalados en 
los reglamentos, las normas oficiales emitidas por la federación y las disposiciones 
reglamentarias que al efecto expida el Titular del Ejecutivo del Estado, deberán de sujetarse a la 
autorización previa de la Secretaría de los gobiernos municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, siempre que no se trate de las obras o actividades de competencia federal, 
comprendidas en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, ni de cualesquiera otras reservadas a la federación, sin perjuicio de las diversas 
autorizaciones que corresponda otorgar a las autoridades competentes. 
  
Cuando se trate de la evaluación del impacto ambiental, por la realización de obras o actividades 
que tengan por objeto el aprovechamiento de recursos naturales, la autoridad competente, 
requerirá a los interesados que, en el estudio de impacto ambiental correspondiente, se incluya la 
descripción de los posibles efectos de dichas obras o actividades en los elementos culturales y en 
el ecosistema de que se trate, considerando el conjunto de elementos que lo conforman, y no 
únicamente los recursos que serían sujetos de aprovechamiento. 
  
Artículo 27. Para la obtención de la autorización a que se refiere el artículo anterior, los 
interesados deberán presentar, ante la autoridad correspondiente, un estudio de impacto 
ambiental que, en su caso, deberá de ir acompañado de un estudio de riesgo ambiental de la 
obra, de sus modificaciones o de las actividades previstas, consistentes en las medidas técnicas 
preventivas y correctivas para mitigar los efectos adversos al equilibrio ecológico, durante su 
ejecución, operación normal y en caso de accidente, considerando las siguientes etapas: 
descripción del estado actual del ecosistema y, en su caso, del patrimonio cultural; diagnóstico 
ambiental y cultural; y proposición de enmiendas, mitigaciones, correcciones y alternativas, en las 
fases de preparación del sitio, operación del proyecto y el abandono o terminación del mismo, lo 
anterior, tomando en cuenta los subsistemas abiótico, biótico, perceptual y sociocultural, todo ello 
en el contexto de la cuenca hidrológica en el que se ubique. 
 
Los estudios únicamente podrán ser realizados por grupos multidisciplinarios, con conocimientos 
y experiencia en la gestión ambiental, quienes además, deberán de cumplir con los requisitos que 
se establezcan en el reglamento correspondiente. 
 
Las modalidades de los estudios, los mecanismos y plazos de evaluación se establecerán en el 
reglamento respectivo. 
 
Artículo 28. Corresponderá a la Secretaría, evaluar el impacto ambiental a que se refiere el 
artículo 26 de ésta ley, respecto de las siguientes materias: 
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I. Vías generales de comunicación estatales y obra pública local que comprenda o se 
ubique en dos o más municipios; 
  
II. Instalación de rellenos sanitarios, y sitios de transferencia o tratamiento de residuos de 
manejo especial y sólidos urbanos; 
  
III. Desarrollos inmobiliarios y nuevos centros de población que no se localicen en áreas 
urbanas y/o reservas urbanas y que incidan en ecosistemas donde la regulación del 
impacto ambiental no está reservado a la federación; 
  
IV. Proyectos, obras y acciones urbanísticas que se desprendan de los planes y programas 
municipales de desarrollo urbano, siempre y cuando su regulación no corresponda a los 
gobiernos municipales; 
  
V. Aquellas obras y actividades que incidan en dos o más municipios y que su control no se 
encuentre reservado a la federación, cuando por su ubicación, dimensiones o 
características puedan producir impactos ambientales significativos sobre el medio 
ambiente; y 
  
VI. Las demás que no sean competencia de la federación ni de los gobiernos municipales. 

 
Artículo 30. Para llevar a cabo la evaluación del impacto ambiental en las materias que se 
señalan en los dos artículos anteriores, se requerirá la siguiente información, para cada obra o 
actividad: 
 

I. Su naturaleza, magnitud y ubicación; 
 
II. Su alcance en el contexto social, cultural, económico y ambiental, considerando la 
cuenca hidrológica donde se ubique; 
 
III. Sus efectos directos o indirectos en el corto, mediano o largo plazo, así como la 
acumulación y naturaleza de los mismos; y 

 
 
Vinculación: De acuerdo a los artículos antes mencionados y tomando en cuenta las 
características y naturaleza del proyecto, este debe ser evaluado por las autoridades 
competentes (SEMADET), para que otorgue las autorizaciones necesarias y no caer en 
incumplimiento.  
 
REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
TERRITORIAL 
 
Artículo 18. La Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental cuenta con las siguientes 
atribuciones y funciones: 
 

V. Formular, actualizar y promover la publicación de las guías para la presentación informes 
preventivos, manifestaciones de impacto ambiental en sus diversas modalidades y estudios 
de riesgo, informes de cumplimiento de condicionantes de autorizaciones, solicitudes de 
opinión técnica o de avisos, en coordinación con las áreas técnicas y jurídicas que 
correspondan; 
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Vinculación: El presente proyecto se realizó en apego a la guía publicada en la página oficial de la 
SEMADET, con la finalidad de cumplir con la normatividad jurídica vigente en el estado de 
Jalisco, y contar con las autorizaciones que el proyecto necesite. 

 
 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 
2016 
 
Artículo 30. Por el servicio de la evaluación de impacto ambiental a que se refiere la Ley Estatal 
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de Impacto 
Ambiental, Explotación de Bancos en Material Geológico, Yacimientos Pétreos y de Prevención y 
Control de la Contaminación a la Atmósfera generada por fuentes Fijas en el Estado, se pagarán 
los derechos de prevención y mitigación del impacto ambiental conforme a las siguientes cuotas: 
 

I. Informe preventivo: $9,044.00 
II. Manifestación de impacto ambiental: 

a) En su modalidad general: $13,204.00 
b) En su modalidad intermedia: $14,654.00 
c) En su modalidad específica: $15,308.00 

 
III. Solicitud de exención de presentación de estudio de impacto ambiental: $5,714.00 
IV. Solicitud de opinión técnica en materia de impacto ambiental: $5,714.00 

 
Por la evaluación de la viabilidad de las solicitudes de modificaciones, prórrogas o ampliaciones 
de la vigencia de los dictámenes generados a partir de la evaluación de los documentos 
señalados con antelación, se pagará el 50% de las cuotas establecidas en el presente artículo. 
 
Asimismo, se exceptuará de pago de las cuotas señaladas en el presente artículo, respecto de 
aquellos promoventes que acrediten contar con la certificación vigente de la actividad productiva 
respecto de la cual se presentará el (los) informe (s) anual (es) respectivo (s), dentro del 
Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial. En caso de incumplimiento del programa durante la fase de operación 
deberá cubrirse la cuota al 100% 
 
Vinculación: De acuerdo con la LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016, el presente trámite tiene un costo de $5,714.00, el cual fue 
pagado y se presenta, el comprobante del pago de derechos se anexa al presente documentos. 
 
 
NORMAS OFICIALES  
 
Las siguientes normas son las que se consideran aplicables a las características y naturaleza del 
presente proyecto, se tendrá estricto control y cautela para cumplir con las normas que a 
continuación se mencionan, así como las que la autoridad nos indique  
 
En materia de aire 
 

 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. 
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 NOM-044-SEMARNAT-2006 que establece los niveles máximos permisibles de emisiones 
de hidrocarburos, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, así como partículas 
suspendidas de motores que usen diésel. 

 NOM-045-SEMARNAT-1996 Que establece los niveles máximos permisibles de opacidad 
del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diésel 
o mezclas que incluyan diésel como combustible. 

 NOM-048-SEMARNAT-1993 Que establece los niveles máximos permisibles de emisión 
de hidrocarburos, monóxido de carbono y humo, provenientes del escape de motocicletas 
en circulación que utilizan gasolina o mezcla de gasolina-aceite como combustible. 

 NOM-050-SEMARNAT-1993 Que establece los niveles máximos permisibles de emisión 
de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en 
circulación que usan gas licuados de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos 
como combustible. 
 

De acuerdo a las normas que regulan las emisiones contaminantes provenientes de fuentes 
móviles como lo es la maquinaria y equipos que realizaran las obras de construcción, se pretende 
mantenerlos en buenas condiciones de carburación de manera que cumplan los criterios de 
regulación establecidos.  
 
 
En materia de suelos 
 

 NOM-052-SEMARNAT-2005.- Que establece las características, el procedimiento de 
identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

 NOM-EM-138-ECOL-2002.- En la que se establece los límites máximos permisibles de 
contaminación en suelos afectados por hidrocarburos, la caracterización del sitio y 
procedimientos para la restauración 

 
Estas normas se aplicarán en las obras de remoción durante la etapa de preparación de sitio, en 
las actividades de remoción, cortes, en las que involuntariamente se tenga contaminación de 
suelos por hidrocarburos 

 
 

En materia de ruido 
 

 NOM-080-SEMARNAT-1994, Que establece los límites máximos permisibles de emisión 
de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos 
motorizados en circulación y su método de medición. 

 NOM-081-SEMARNAT-1994.- Establece los límites máximos permisibles de emisión de 
ruido de las fuentes fijas y su método de medición 

 
De acuerdo a las normas que regulan las emisiones contaminantes provenientes de fuentes fijas 
como lo es la maquinaria y equipos que realizaran las obras de construcción, se pretende 
mantenerlos en buenas condiciones de manera que cumplan los criterios de regulación 
establecidos 

 
Las Normas Oficiales anteriores serán aplicables durante las etapas del proyecto, 
específicamente en aquellos casos en los que el responsable ambiental de las obras 
proyectadas, detecte la necesidad de aplicarlas por alguna irregularidad en las actividades que se 
ejecuten.  
 



SOLICITUD DE EXENCIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
COLECTORES Y DEPÓSITOS DE PRIMERAS TORMENTAS PARA EL VASO REGULADOR “EL DEAN” 

 

   
ING. JOSÉ LUIS RAZURA  GONZÁLEZ   

Consultoría Ambiental y Forestal 
Tel. (33) 36 57 55 63, 36 35 26 09; Celular 33 1423 7025  /  jlrazura@yahoo.com.mx; jlrazura@gmail.com 

72  

 
NORMAS AMBIENTALES ESTATALES:  
 
Establecidas por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial: 
 

 NAE-SEMADES 001/2003.- Que establece los Criterios y Especificaciones Técnicas bajo 
las cuales se deberá realizar la Poda, el Trasplante y el Derribo de arbolado en zonas 
urbanas del estado de Jalisco.  

 NAE–SEMADES 005/2005.- Que establece los Criterios Técnico Ambientales para la 
Selección, Planeación, Forestación y Reforestación de Especies Arbóreas en zonas 
urbanas del estado de Jalisco 

 NAE-SEMADES-007/2008.- La cual da los lineamientos para la clasificación de los 
residuos de manejo especial y los residuos sólidos urbanos. 

 
 
MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO 
 
El proyecto localizado en el municipio de Guadalajara, se ubica en la Unidad de Gestión 
Ambiental (UGA) In 4 138 A establecida por el Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región 
12 denominada “Centro” del estado de Jalisco. 
 
La UGA presente, indica una política de APROVECHAMIENTO, con uso predominante para 
INDUSTRIA, con una fragilidad alta, señala como uso compatible INFRAESTRUCTUA y uso 
condicionada ASENTAMIENTOS HUMANO, no señala algún uso incompatible. 
 
In 4 138 A 
UGA FRAGILIDAD 

AMBIENTAL 
POLÍTICA 

TERRITORIAL 
USO DE SUELO 

PREDOMINANTE 
USO 

COMPATIBLE 
USO 

CONDICIONADO 
USO 

INCOMPATIBLE CRITERIOS 

In
 4 

13
8 A

 

Alta Aprovechamiento Industria Infraestructuras Asentamientos 
humanos  

In 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
14, 18, 20 
If, 14,15, 21 
Ah 8,9,10, 11, 12, 13, 14, 
16 

 
Se realizó el análisis de los criterios y políticas de la UGA In 4 138 A, de las cuales se aplicó la 
vinculación con las obras y actividades del proyecto, se presenta a continuación el cuadro de los 
criterios aplicables a esta UGA, señalando para cada uno de ellos, la forma de vinculación, 
aplicación, observancia o adecuación que tendrá el proyecto para estar dentro de la congruencia 
y cumplimiento ambiental. 
 

In 
INDUSTRIA CRITERIO VINCULACIÓN SEGUIMIENTO 

2 
Establecer corredores industriales en 
zonas que se hayan identificado como 
de muy baja vulnerabilidad. 

Las obras y actividades del proyecto 
no contemplan el establecimiento de 
corredores industriales, el proyecto 
consiste en aumentar la capacidad 
del vaso regulador que se encuentra 
en el parque Liberación para 
captación de agua pluvial con la 
finalidad de evitar inundaciones en 
las zonas aledañas. 

No aplica, sin seguimiento 
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3 

Diseñar e instrumentar estrategias 
ambientales para que las empresas 
incorporen como parte de sus 
procedimientos normales la utilización 
de tecnologías y metodologías de 
gestión ambiental, en materia de 
residuos peligrosos, las alternativas 
tecnológicas y de gestión. 

El proyecto no lo promueve una 
empresa, el proyecto consiste en el 
establecimiento de un sistema de 
colectores pluviales, un colector 
sanitario y tres depósitos de 
primeras tormentas del vaso 
regulador que se encuentra en el 
parque Liberación, lo anterior para 
captación de agua pluvial con la 
finalidad de evitar inundaciones en 
la zona. Así como el manejo 
diferenciado de aguas pluviales 
contaminadas con arrastre de 
suciedad  
Durante la ejecución del proyecto no 
se generan residuos peligrosos. 

No aplica, sin seguimiento 

4 Establecer monitoreo ambiental en 
zonas industriales. 

El proyecto se encuentra en la zona 
industrial de la ciudad de 
Guadalajara, y consiste la 
implementación de un sistema de 
colectores y depósitos de primeras 
tormentas en el vaso regulador que 
se encuentra en el parque 
Liberación. Sin embargo, si la 
autoridad competente establece el 
promovente del presente proyecto 
debe realizar algún tipo de 
monitoreo, se realizará en apego a 
lo que indique la autoridad. 

Sin seguimiento 

5 

Promover el uso de criterios de 
calidad en la producción de alimentos, 
bebidas, conservas, calzado, hilos y 
telas, ropa, muebles de madera que 
permitan una internacionalización de 
los productos. 

El proyecto no contempla la 
producción de alimentos, bebidas, 
conservas, calzado, hilos y telas, 
ropa, muebles de madera. 

No aplica, sin seguimiento 

6 

Inducir el cambio de base económica 
buscando la diversificación 
congruente entre potencial y 
posibilidades. 

El proyecto no contempla 
actividades para inducir el cambio 
de base económica  

No aplica, sin seguimiento 

7 
Establecer plantas para el tratamiento 
de las aguas de residuales de los 
giros industriales. 

El proyecto no es de giro industrial  No aplica, sin seguimiento 

9 

Condicionar la entrada de inversión 
extranjera directa a partir de los 
costos ambientales que representa el 
establecimiento, operación y 
abandono de dicha inversión 

El proyecto consiste en el 
establecimiento de un sistema de 
colectores y depósitos de primeras 
tormentas en el vaso regulador que 
se encuentra en el parque 
Liberación. No contempla 
actividades de inversión extrajera.  

No aplica, sin seguimiento 

10 

Las actividades industriales que se 
emplacen en el suelo rústico contarán 
con una franja perimetral de 
aislamiento para el conjunto dentro 
del mismo predio, en el cual no se 
permitirá ningún tipo de desarrollo 
urbano pudiéndose utilizar para fines 
forestales, de cultivo o ecológicos. El 
ancho de esta franja de aislamiento se 
determinará según lo señalado en el 
Reglamento de Zonificación del 
Estado de Jalisco. 

El proyecto consiste en el 
establecimiento de un sistema de 
colectores y depósitos de primeras 
tormentas en el vaso regulador que 
se encuentra en el parque 
Liberación. El proyecto no considera 
el establecimiento de industrias  

No aplica, sin seguimiento 

14 
Inducir la generación de cadenas 
productivas nuevas para el 
aprovechamiento de los subproductos 
del reciclado, reúso y recuperado. 

Por la naturaleza del proyecto no se 
considera iniciar la generación de 
cadenas productivas  

No aplica, sin seguimiento 

18 

Condicionar el establecimiento de 
grandes empresas a partir de su 
peligrosidad (potencial contaminante e 
innovación de ocurrencia de un 
accidente con consecuencias 
catastróficas). 

El proyecto no considera el 
establecimiento de industrias No aplica, sin seguimiento 
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20 
Promover e impulsar la innovación 
tecnológica para el mejoramiento 
ambiental.  

El proyecto consiste en el 
establecimiento de un sistema de 
colectores y depósitos de primeras 
tormentas en el vaso regulador que 
se encuentra en el parque 
Liberación 

No aplica, sin seguimiento 

 
If 
INFRAESTRUCTURA CRITERIO VINCULACIÓN SEGUIMIENTO 

14 

Establecer plantas de tratamiento 
de aguas residuales en cabeceras 
municipales y poblaciones 
mayores a 2,500 habitantes 

El proyecto consiste de un 
sistema de colectores y 
depósitos de primeras tormentas 
en el vaso regulador que se 
encuentra en el parque 
Liberación. Su finalidad principal 
es la de tener un manejo 
diferenciado de las aguas 
pluviales contaminadas por el 
arrastre de suciedad y esta no 
llegue al vaso regulador, no 
contemplándose por si mismo en 
una planta de tratamiento de 
aguas residuales  

No aplica, sin seguimiento 

15 
Realizar el transporte de residuos 
peligrosos en vías de alta 
seguridad.  

Dentro de las obras y actividades 
que se pretenden realizar no 
tiene contemplado el transporte 
de residuos peligrosos, dada la 
naturaleza del proyecto. 

No aplica, sin seguimiento 

21 

Promover e impulsar 
adecuaciones de la infraestructura 
industrial para la atención de 
emergencias químico-tecnológicas 
e hidrometeorológicas 

Dentro de las obras y actividades 
que se pretenden realizar no 
tiene contemplado promover e 
impulsar adecuaciones de la 
infraestructura industrial para la 
atención de emergencias 
químico-tecnológicas e 
hidrometeorológicas, dada la 
naturaleza del proyecto. 

No aplica, sin seguimiento 

 
Ah 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

CRITERIO VINCULACIÓN SEGUIMIENTO 

8 
Promover estímulos fiscales para 
renovación del parque vehicular 
que exceda los 13 años de 
antigüedad 

Dentro de las obras y actividades 
que se pretenden realizar no tiene 
contemplado promover estímulos 
fiscales para renovación del 
parque vehicular que exceda los 
13 años de antigüedad, dada la 
naturaleza del proyecto. 

No aplica, sin seguimiento 

9 

Eficientar el sistema de recolecta y 
disposición de residuos sólidos 
municipales con el fin de evitar la 
práctica de quema de residuos en 
zonas urbanas propicias a 
emergencias por contaminación 
atmosférica   

Dentro de las obras y actividades 
que se pretenden realizar no tiene 
contemplado actividades de 
recolección y disposición de 
residuos sólidos municipales, 
dada la naturaleza del proyecto. 

No aplica, sin seguimiento 

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

El proyecto consiste en desarrollo 
de infraestructura para el manejo 
de aguas pluviales con la finalidad 
de evitar inundaciones en la zona. 
Su naturaleza no incide en el 
saneamiento de aguas freáticas 

No aplica, sin seguimiento 

11 
Tratar las aguas residuales de las 
poblaciones mayores de 2,500 
habitantes  

No se tiene considerado el 
establecimiento de una planta de 
tratamiento de aguas residuales  

No aplica, sin seguimiento 

12 

Promover el uso de transporte 
eléctrico en las áreas urbanas y la 
utilización de dispositivos para la 
reducción de los niveles de ruido en 
el transporte 

Dentro de las obras y actividades 
que se pretenden realizar no tiene 
contemplado promover el uso de 
transporte eléctrico en las áreas 
urbanas y la utilización de 
dispositivos para la reducción de 

No aplica, sin seguimiento 
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los niveles de ruido en el 
transporte, dada la naturaleza del 
proyecto. 

13 

Establecer un sistema integrado de 
manejo de residuos sólidos 
municipales que incluya acciones 
ambientalmente adecuadas desde 
el 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 daños a la salud. 

Dentro de las obras y actividades 
que se pretenden realizar no tiene 
contemplado actividades de 
recolección y disposición de 
residuos sólidos municipales, 
dada la naturaleza del proyecto. 

No aplica, sin seguimiento 

14 

Las ampliaciones a nuevos 
asentamientos urbanos y/o 
turísticos deberán contar con 
sistemas de drenaje pluvial y/o 
doméstico independiente. 

Dentro de las obras y actividades 
que se pretenden realizar no tiene 
contemplado el establecimiento 
de nuevos asentamientos urbanos 
y/o turísticos, dada la naturaleza 
del proyecto. 

No aplica, sin seguimiento 

16 

Impulsar un sistema de ciudades 
para la articulación regional 
evitando la progresiva 
desarticulación y el despoblamiento 
de las áreas rurales interiores 

Dentro de las obras y actividades 
que se pretenden realizar no tiene 
contemplado el establecimiento 
de nuevos asentamientos 
urbanos, dada la naturaleza del 
proyecto. 

No aplica, sin seguimiento 

 
 
 
Una vez analizado y vinculado las políticas y criterios de la UGA In 4 138 A con las obras y 
actividades del proyecto, podemos argumentar que el proyecto no se contrapone con lo 
establecido Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial Del Estado de Jalisco, no se 
identifica ningún uso incompatible o prohibido para el tipo de proyecto como el cual se está 
promoviendo, consideramos que las acciones propuestas son técnicamente viables de llevarse a 
cabo. 
 

 
JUSTIFICACIÓN TÉCNICO-JURÍDICA QUE EL PROYECTO NO ENTRA DENTRO DE LOS 
SUPUESTOS MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA 
DE IMPACTO AMBIENTAL, EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE MATERIAL GEOLÓGICO, 
YACIMIENTOS PÉTREOS Y DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN A LA 
ATMÓSFERA GENERADA POR FUENTES FIJAS EN EL ESTADO DE JALISCO. 
 

Para el proyecto de establecimiento de colectores y depósitos de primeras tormentas para el 
Vaso Regulador “El Dean” en el interior e inmediaciones del Parque “El Dean” también llamado 
Parque de la Liberación, no se llevará a cabo apertura de áreas nuevas del mismo, solo se 
realizará remoción de vegetación arbórea en la superficie de ampliación, así como la remoción de 
tierra, en una superficie mínima que corresponde al 0.1% de la superficie total del parque. 

Actualmente se encuentra en trámite el permiso ante el H. Ayuntamiento de Guadalajara, a través 
de la Dirección de Parques y Jardines para el derribo de arbolado.  

Es importante señalar que a diferencia del árbol presente en los bosques o en el ámbito rural, en 
la ciudad el arbolado cumple estrictamente funciones sociales, no reconociéndosele una función 
productiva como en los casos de la actividad silvícola o frutícola. Su plantación se realiza para 
aprovechar el espacio público y aumentar el bienestar de sus habitantes, entre las funciones más 
reconocidas se destacan: brindar sombra y refrescar el aire circundante, producir oxígeno, regular 
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la humedad ambiente, disminuir ruidos, atenuar los vientos, retener partículas sólidas (hollín y 
polvo), y también gérmenes ambientales, embellecer las vías de tránsito y las viviendas, retener 
el agua de lluvia y así moderar el escurrimiento. En el medio urbano no suelen encontrarse las 
condiciones adecuadas para el correcto desarrollo de los árboles. Cada árbol cuenta con una 
serie de características que lo vuelven apto -o no- para el ajetreo de la ciudad.  

Por lo que el arbolado presente en el sitio del proyecto no tuvo un buen manejo en su etapa de 
crecimiento, haciendo falta los aclareos y las podas con la finalidad de reducir la competencia por 
luz y nutrientes principalmente, dando como resultado que los árboles sean alargados y muy 
ramificados cerca de la base, con una biomasa muy escasa, además de que la mayoría de ellos 
se encuentra en la zona límite del vaso regulador, por lo que aumenta la posibilidad de 
reblandecimiento de la zona y su posible desgajamiento desde raíz, lo cual representa un riesgo 
para los visitantes. Sin embargo, se aprovechará al máximo los residuos vegetales que resulten, 
aplicando un tratamiento de trituración de los residuos para utilizarlo como material para el 
mejoramiento de suelos del parque, dar estabilización al arbolado en las obras de mantenimiento, 
y algunas obras de conservación de suelos del mismo. 

Sin restar importancia a la medida de mitigación que se implementará en la totalidad del parque, 
que es el programa de reforestación para la recuperación de la biomasa afectada, que al mismo 
tiempo aumentará la biomasa presente y la calidad de la conformación del arbolado será 
mejorada, brindando los mismos servicios ambientales arriba mencionados. 

Entre las ventajas esperadas con la obra, se encuentran, el tener una mayor eficiencia en el 
manejo de las aguas almacenadas en el vaso regulador disminuyendo los riesgos de inundación 
de las colonias aledañas, causada por las corrientes de agua pluvial proveniente del cerro del 
Cuatro así como mejorar la calidad del agua almacenada en el vaso regulador, manejar de forma 
diferenciada y hacia drenaje los volúmenes de las primeras tormentas que arrastran suciedad 
evitando su almacenamiento y concentración dentro vaso regulador. 

Se construirán obras asociadas que permitirán una mayor eficiencia en el cumplimiento del 
objetivo principal del Vaso como lo son la ampliación en la capacidad del mismo y la construcción 
de un cárcamo de bombeo. 

Con el proyecto propuesto no se afectan zonas de atención prioritaria como, ecosistemas 
especiales, humedales, manglares lagunas, ríos, lagos, esteros o litorales. 

Del análisis del sistema ambiental en el área de influencia del proyecto, no se detectó 
problemática ambiental de peso significativo tal, que haga improcedente el proyecto. Toda vez 
que los pocos impactos que se pudieran generar, estos son susceptibles de ser prevenidos, 
mitigados o compensados.  

De igual forma, del análisis del proyecto se deriva como justificación técnico-jurídica que el 
proyecto no entra dentro de los supuestos mencionados en el artículo 5 del Reglamento de la Ley 
Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental, 
Explotación de Bancos de Material Geológico, Yacimientos Pétreos y de Prevención y Control de 
la Contaminación a la Atmósfera Generada por Fuentes Fijas en el Estado de Jalisco. Toda vez 
que el proyecto trata del establecimiento de un cárcamo de bombeo del vaso regulador “El Dean”, 
dentro del Parque de la Liberación. Es decir la dotación de infraestructura a una obra o proyecto 
ya establecido desde hace varios años; el desarrollo del proyecto no va más allá del 0.18% de la 
superficie del predio o parque donde se ubica, con lo que se puede determinar que el proyecto no 
causará desequilibrio ecológico ni rebasará los límites y condiciones señaladas en las normas 
técnicas ecológicas que le apliquen. 
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Así mismo, de la aplicación de las medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales, 
del cumplimiento de los criterios del Ordenamiento Ecológico Territorial y de la atención estricta 
de toda la normatividad de protección al ambiente aplicable, se concluye que no se causara 
desequilibrio ecológico ni se rebasaran los límites permisibles. 
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ANEXO-01 
 

Copia de Identificación oficial del Promovente. 
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ANEXO-02 
 

Copia del documento que acredita la representación legal del promovente.  
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ANEXO-03 
 

Copia de Identificación oficial de los participantes en la elaboración de la solicitud de exención. 
 
 
Ing. José Luis Razura González 
 

 

 

 
 
Biol. Patricia Anaí García Avalos  
 

 
 

 

 
 
Geog. José Agustín García Estrada 
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Ing. José Rafael Mederos  Díaz 
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ANEXO-04 

 
Coordenadas del Sitio del proyecto 

Proyección: Universal Transversa de Mercator 
Datum de referencia: WGS84 

 
 

Ubicación de Colector Pluvial 
N° 1 Coordenadas  

Vértice X Y 
1 2282492 671895 
2 2282551 672286 

 
 
 

Ubicación de depósitos de 
primeras tormentas 

Coordenadas  
X Y 

Depósito N° 1 2283190 671979 
Depósito N° 3 2282594 672370 
Depósito N° 4 2282485 672414 

 
 

Colector Sanitario Coordenadas  
Vértice X Y 

1 2282272 672339 
2 2282274 672346 
3 2282452 672438 
4 2282464 672417 
5 2282507 672438 
6 2282520 672410 
7 2282536 672409 
8 2282551 672426 
9 2282607 672411 

10 2282644 672411 
11 2282660 672451 
12 2282695 672473 
13 2282732 672459 
14 2282754 672481 
15 2282774 672503 
16 2282797 672495 
17 2282829 672492 
18 2282876 672470 
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Ubicación de Colector Pluvial N° 3 

Ramal calle 11 Coordenadas  
X Y 

1 2283172 671745 
2 2283217 671814 

Ramal calle 13 Coordenadas  
X Y 

1 2283172 671745 
2 2283217 671814 
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ANEXO-05 
 

Planos Constructivos 
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ANEXO-06 
 

Estudio Mecánica de Suelos 
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ANEXO-07 
 

Plano con la ubicación de los árboles del Área de desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


