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De acuerdo al  Código Urbano para el estado de Jalisco son atribuciones 

del Municipio, entre otros, el otorgar o negar las autorizaciones o licencias 

para ejecutar obras y acciones urbanísticas 1  independientemente del 

régimen en que se consoliden; entendiéndose como acciones 

urbanísticas2 a las siguientes: 

 

I. ACCIÓN URBANÍSTICA: La urbanización del suelo; los cambios de uso, las fusiones, 

subdivisiones y fraccionamientos de áreas y predios para el asentamiento 

humano; el desarrollo de conjuntos urbanos o habitacionales; la rehabilitación 

de fincas y zonas urbanas; así como la introducción, conservación o 

mejoramiento de las redes públicas de infraestructura y la edificación del 

equipamiento urbano;  

 

II. ACCIÓN URBANÍSTICA MAYOR: La urbanización del suelo; fraccionamientos de áreas 

y predios para el asentamiento humano; el desarrollo de conjuntos urbanos o 

habitacionales; la rehabilitación de zonas urbanas; así como la introducción, 

conservación o mejoramiento de las redes públicas de infraestructura y la 

edificación del equipamiento urbano;  

 

III. ACCIÓN URBANÍSTICA MENOR: Los cambios de uso, las fusiones y subdivisiones de 

áreas y predios para el asentamiento humano; la rehabilitación de fincas; 

 

 

Para cumplimiento de lo anterior deberán cumplirse los requisitos que se enlistan 

en los párrafos siguientes. 

 

 Escrito dirigido al titular de la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, solicitando el DICTAMEN DE 

USOS Y DESTINOs para certificar el uso actual del predio (la clasificación y utilización 

determinadas para el predio en la zonificación vigente), indicado los datos del 

predio, así como los datos de contacto de la persona que tramita, pudiendo ser 

                                                           
1
 ART. 10  DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO 

2
 ART. 5 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO 
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únicamente el/los titulares del predio o el promotor inmobiliario legalmente 

autorizado. 

 

Anexar a la solicitud   la siguiente documentación en copia:  

 

  Los documentos que acrediten la posesión legal de el/los predios, inscritos 

en el REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, y el certificado de gravamen o 

libertad de gravamen. 

  Constancia de no adeudo de impuesto predial expedida por CATASTRO 

MUNICIPAL. 

  Constancia de no adeudo de servicio de agua potable y drenaje, en el 

caso de que cuente con toma de agua. 

  Identificación oficial con fotografía y firma de la/las personas que solicitan. 

  Plano general del predio, 

  Plano o croquis de ubicación 

 

Realizar pago por la expedición del DICTAMEN DE USOS Y DESTINOS ante la oficina de 

HACIENDA MUNICIPAL, y acompañar copia del recibo oficial a lo solicitud señalada 

en el punto anterior. 

 

En base al  dictamen de usos y destinos expedido por la DIRECCIÓN, el urbanizador 

puede entonces solicitar el DICTAMEN DE TRAZO, USOS Y DESTINOS ESPECÍFICOS. La 

solicitud será dirigida al DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS y deberá contener los siguientes 

elementos: 

 

* Datos del propietario y/o promotor: nombre completo, domicilio para recibir 

notificaciones, teléfono, etc. 

* Datos del predio: indicando nombre y número de calle, colonia, superficie según 

escrituras, etc. 

* Uso solicitado, indicando si se trata de edificación, urbanización, o cambio de 

uso del suelo. 
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Anexar copia de los documentos indicados para el dictamen de usos y destinos. 

 

En este dictamen se le indicará la factibilidad de su propuesta, y se precisarán las 

normas y lineamientos para la elaboración del plan parcial de urbanización, o el 

proyecto definitivo de urbanización, según sea el caso. 

 

Realizar el pago respectivo en HACIENDA MUNICIPAL, según orden de pago 

expedida por esta DIRECCIÓN, y entregar COPIA DEL COMPROBANTE para su trámite. 

 

Solicitar a la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS los DICTÁMENES DE FACTIBILIDAD DE DOTACIÓN de 

agua potable y de descarga de aguas residuales.

Para realizar obras de urbanización (previa autorización de la DIRECCIÓN) es 

indispensable que se cuente con el PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO o, en su 

caso con el PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN que ordene y regule el 

crecimiento urbano para la zona de que se trate3. 

 

Cuando el proyecto definitivo de urbanización proponga una modificación en el 

uso de suelo establecido en el plan de desarrollo urbano de centro de población 

o en el plan parcial de desarrollo urbano, este deberá ser aprobado por el pleno 

del Ayuntamiento a propuesta del dictamen técnico elaborado por la DIRECCIÓN 

DE OBRAS PÚBLICAS, dictamen que se someterá a consulta pública. 

 

El PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN se integrará con los siguientes documentos4: 

 

I. El proyecto de integración urbana que incluye: 

a) El enunciado del proyecto y datos generales del proyecto; 

                                                           
3
 ART. 251 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO 

4
 ART. 257 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO 
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b) La referencia al Plan de desarrollo urbano del centro de población del cual 

se deriva y del plan parcial de desarrollo urbano; 

c) La fundamentación jurídica; 

d) La delimitación del área de estudio y de aplicación conforme a los criterios 

de zonificación establecidos en este Código; 

e) El análisis y síntesis de los elementos condicionantes a la urbanización; 

f) La determinación de los usos y destinos específicos del área de aplicación, 

conforme a la propuesta del proyecto de urbanización o de la acción 

urbanística a realizarse definiendo las normas de control de densidad de la 

edificación, por cada tipo de zona; y 

g) La referencia a las normas de diseño arquitectónico e ingeniería urbana, 

que determinen: 

1. Los criterios de diseño de la vialidad, precisando las secciones mínimas y 

normas de trazo de las vialidades en función a su jerarquía; 

2. Los criterios de diseño para obras de urbanización que faciliten el acceso 

y desplazamiento de personas con problemas de discapacidad; 

3. Los criterios para la localización de infraestructura, incluyendo el trazo de 

redes, derecho de paso y zonas de protección; 

4. Las obras mínimas de urbanización requeridas en cada tipo de zona; 

5. La determinación de las áreas de cesión para destinos, en función de las 

características de cada zona, de reserva de espacios para actividades 

de fomento y difusión del deporte y la cultura; así como de los criterios 

para su localización, en especial, las destinadas para áreas verdes y 

escuelas; 

6. Las obras mínimas de edificación para equipamiento urbano en las áreas 

de cesión para destinos requeridas en cada tipo de zona; 

8. Las normas de configuración urbana e imagen visual; y 

9. Otras normas específicas de carácter general o regional que se 

consideren necesarias; 

 

II. Los planos propios del proyecto, que incluyen: 

a) Los planos de ubicación en el contexto inmediato, marcando: 

1. La distancia exacta de zonas ya urbanizadas y sus conexiones con las 

mismas; y 
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2. Las medidas, colindancias y superficies del terreno, demarcándose si se 

trata de uno o varios predios. En caso de urbanizaciones para la 

renovación urbana, se incluirán también estos datos referidos a los 

edificios existentes;  

b) El plano topográfico que contenga: 

1. El polígono de los límites de propiedad con su cuadro de construcción; 

2. Curvas de nivel a cada metro; 

3. Ubicación de arbolados importantes, si los hubiese, así como de 

escurrimientos, cuerpos de agua u otros elementos naturales 

significativos; y 

4. Ubicación de caminos, líneas de instalaciones, así como otras obras de 

infraestructura existentes en el predio; 

c) Plano de usos y destinos señalando: 

1. Su zonificación interna marcando los usos y destinos, indicando los tipos y 

densidad de edificación; y 

2. Las áreas de cesión para destinos; 

d) El plano de vialidad con la nomenclatura propuesta, donde se marquen las 

áreas destinadas a las calles, especificando sus características: 

1. El trazo de los ejes de esas calles referido geométricamente a los linderos 

del terreno; 

2. Los ángulos de intersección de los ejes; 

3. Las distancias entre los ejes; y 

4. El detalle de las secciones transversales de las calles; 

e) El plano de proyecto de arbolado para las vías y espacios públicos;  

f) Los planos manzaneros, conteniendo: 

1. Las dimensiones y superficies de cada lote; 

2. Los usos que se proponen para los mismos; y 

3. Los tipos y densidad de edificación. En el caso de urbanizaciones para la 

renovación urbana, también se indicarán las modificaciones que se 

proponen practicar en las edificaciones existentes; y 

g) En el caso de urbanizaciones para la renovación urbana, el plano indicando 

el estado de la edificación existente y el grado de intervención en la misma; 

 

III. Los planos de servicio, que incluyen: 
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a) Planos del proyecto de obras e instalaciones técnicas, propias de la 

urbanización con sus descripciones correspondientes, que comprenden: 

1. El plano de niveles de rasantes y plataformas indicando las zonas de 

cortes y rellenos; 

2. El proyecto de la red de agua potable; 

3. El proyecto de la red o del sistema de desalojo de las aguas residuales y 

pluviales; y 

4. El proyecto de la red de electrificación y del alumbrado público; y 

b) El plano que indique fuentes de aprovisionamiento de agua potable, sitios 

de descarga de los drenajes, alimentaciones eléctricas, telefónicas e 

instalaciones especiales y su conexión con el predio a urbanizar; 

 

IV. Las especificaciones generales, como son: 

a) La memoria descriptiva del proyecto, donde se presente: 

1. La clasificación de la urbanización, de acuerdo a la normatividad 

aplicable; 

2. Las normas de calidad de las obras; 

3. Las especificaciones de construcción; y 

4. La proposición de restricciones a las que debe estar sujeta la 

urbanización; 

b) El plano que, en su caso, defina las etapas de ejecución y la secuencia de 

las obras, con su calendario de obras correspondiente; y 

c) En su caso, los planteamientos de afectaciones a la vialidad durante la 

ejecución de las obras, incluyendo los desvíos del tránsito por etapas y el 

proyecto de señalamiento de orientación del tránsito y de protección de las 

obras; y 

 

V. La documentación complementaria, en su caso, consistente en: 

a) El proyecto de reglamento al que se sujetarán los adquirentes de los predios 

o fincas; y 

b) La autorización de las dependencias y organismos federales, o sus 

concesionarios, que controlen los diferentes servicios públicos. 

 



 AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO 2012-2015 

DIRECCIÓN  DE  OBRAS  PÚBLICAS  
 

 
 
 

REQUISITOS/PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES URBANÍSTICAS 
EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD.- 

 

 
C.C.P. ARCHIVO 
 

JARS/JPCP/BAPP* 

 

“2012 - AÑO DE LA EQUIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES” 
 

En caso de que el predio  no esté comprendido en algún plan de desarrollo 

urbano o se encuentre fuera de los límites de un centro de población, los 

interesados en su urbanización deberán proponer y tramitar la aprobación de un 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano que regule las acciones de crecimiento 

correspondientes. 

 

Cuando se deseen promover obras  de urbanización en un predio que no implique 

modificación de uso de suelo, podrá presentarse el ANTEPROYECTO ante esta 

DIRECCIÓN solicitando una revisión preliminar del mismo, el cual deberá contener 

mínimo lo siguiente5: 

  Topografía;  

  Síntesis del análisis del sitio; 

  Lotificación preliminar, con usos y normas técnicas; 

  Vialidades; y 

  Áreas de cesión para destinos. 

 

Posterior a ello y de ser el caso se le indicarán las observaciones derivadas de la 

revisión o en su defecto se le notificará la autorización del anteproyecto para 

proceder con la conformación del proyecto definitivo. 

 

La propuesta del proyecto definitivo de urbanización se presentará6, adjuntando 

los siguientes elementos: 

 o La carta de aceptación de los directores responsables de su elaboración y 

ejecución, con autorización legal y registro; 

 o La aceptación expresa del urbanizador de cumplir con la terminación de 

las obras en los plazos consignados en el calendario de obras del proyecto; 

 o La aceptación por parte del urbanizador del monto de la garantía que 

deberá otorgar para responder del correcto desempeño de las obras en el 

                                                           
5
 ART. 253 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO 

6
 ART. 258 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO 
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tiempo previsto, que será del orden del veinte por ciento del valor de la 

obra, mediante una fianza expedida por una compañía autorizada; 

 o La aceptación por parte del urbanizador del plazo, a partir de la recepción 

de las obras de cada etapa o la totalidad de la urbanización, durante el 

cual estará obligado a responder por los vicios ocultos, mediante fianza 

expedida por una compañía autorizada por un plazo no menor de dos 

años, la cual sólo será cancelada con aprobación de la autoridad 

correspondiente;  

 o La aceptación por parte del urbanizador de hacer entrega al municipio de 

los predios comprendidos en las áreas de cesión para destinos, cuya 

propiedad le corresponde al municipio; y   

 o La acreditación del pago del derecho correspondiente a este trámite, 

previsto en la LEY DE INGRESOS MUNICIPAL. 

 

Además de los requisitos descritos, es necesario presentar ante esta DIRECCIÓN: 

 o PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 

 o CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  

 

Cuando se hayan cumplido los requisitos anteriores se procederá por parte de 

esta DIRECCIÓN a la revisión del PROYECTO notificándole por escrito al urbanizador 

en caso de que sean necesarias modificaciones o existan observaciones de 

cualquier tipo para que las mismas sean subsanadas presentando nuevamente su 

proyecto ya corregido para la revisión final. 

 

Deberá CUBRIR EL IMPORTE marcado por la Ley de Ingresos Municipal vigente, por la 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN7, y justificar ante esta 

DIRECCIÓN dicho pago. 

 

                                                           
7
 ART. 49, INCISO I LETRA A,  DE LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL 2012 
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Además de los requisitos anteriores, y en el caso de que deseen tramitar bajo el 

régimen de condominio, el titular/titulares del predio deberán manifestar por 

escrito su libre disposición de hacerlo, solicitando la autorización del municipio y 

presentado el proyecto respectivo para su valoración, en el que se describan: 

 * Los antecedentes de propiedad. 

* La ubicación, medidas y linderos del predio; y en su caso, las concesiones para 

el aprovechamiento de aguas, playas, esteros e islas del dominio público de la 

nación. 

* Descripción general de las construcciones y obras de infraestructura, así como 

del equipamiento urbano que exista, y la calidad de los materiales que se 

empleen en su edificación.  

*  Descripción individual de cada unidad privativa que se genere, indicándose  su 

situación, medidas, linderos, clase material utilizado, etc. 

* Descripción de las áreas de servicios cuando se encuentre separada de las 

unidades privativas. 

* Descripción de las áreas comunes. 

* Clasificación del condominio, de acuerdo a: 

ASPECTOS DE FUNCIONAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS ELEMENTOS COMUNES,  

pudiendo ser: SIMPLE.- cuando las áreas comunes y sus obras de 

infraestructura y equipamiento corresponden a una sola unidad 

condominal; o COMPUESTO.- cuando una parte de sus áreas comunes y 

obras de infraestructura y equipamiento, son aprovechadas por los titulares 

de dos o más unidades condominales, que coexisten en un mismo predio. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS COMUNES Y PRIVATIVAS, respecto al predio y las 

edificaciones, clasificándose en: Horizontal.- cuando a cada condómino le 

corresponde como área privativa una fracción o lote del predio, con su 

edificación e instalaciones; Vertical.- cuando la totalidad del predio es 

bien común y una misma estructura arquitectónica se divide en áreas 

privativas; y Mixto.- cuando concurren las condiciones para los 

condominios horizontal y vertical. 

EN ATENCIÓN A SU USO Y DESTINO al condominio le corresponderá la categoría 

que determinen las normas urbanísticas de zonificación, como son: 

HABITACIONAL, ALOJAMIENTO TEMPORAL, COMERCIOS Y SERVICIOS, OFICINAS 
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ADMINISTRATIVAS, ABASTOS, ALMACENAMIENTOS Y TALLERES ESPECIALES, MANUFACTURAS 

Y USOS INDUSTRIALES. 

 

El proyecto debe conformarse además con los planos de zonificación del 

condominio, los planos generales de la edificación y los de las unidades 

privativas. 

 

Realizar el PAGO EN LA HACIENDA MUNICIPAL POR SUJECIÓN A RÉGIMEN DE CONDOMINIO 

conforme a lo dispuesto en  la ley de ingresos municipal vigente. 

 

Realizar también el PAGO POR CADA CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO en áreas comunes 

 

Posterior a la autorización del Proyecto Definitivo, el urbanizador deberá tramitar 

la LICENCIA DE URBANIZACIÓN, presentando su solicitud a esta DIRECCIÓN, 

acompañando los siguientes documentos8: 

 

 o La acreditación del pago 9del derecho correspondiente de conformidad a 

la Ley de Ingresos Municipal (para hacer este pago se le expedirá anticipadamente una ORDEN DE 

PAGO en esta DIRECCIÓN);  

 o En su caso, los recibos de la HACIENDA MUNICIPAL donde se acredite la 

recepción de los pagos acordados. 

 o se considerará la superficie total del predio a urbanizar para calcular el 

importe, de acuerdo al costo unitario establecido en la ley de ingresos 

municipal multiplicado por cada metro cuadrado, según su categoría (uso 

de suelo y densidad). 

 

Una vez cubiertos los pagos respectivos, la DIRECCIÓN expedirá al urbanizador la 

LICENCIA DE URBANIZACIÓN en donde se le indicará lo siguiente: 

 

 o El urbanizador a quien se expide; 

 o La referencia al Proyecto Definitivo de Urbanización; 

                                                           
8
  ART. 262 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO 

9
  ART. 49, INCISO II DE LA LEY DE INGRESO MUNICIPAL 2012 
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 o Los conceptos que ampara y los pagos correspondientes; y 

 o El plazo para la realización de las obras conforme al calendario del 

Proyecto Definitivo de Urbanización, que corresponderá a su vigencia. 

 

Aunado a ello la DIRECCIÓN  entregará al urbanizador  una copia certificada y 

sellada del proyecto definitivo de urbanización, así como la  bitácora autorizada 

para verificar la supervisión y control de las obras. 

 El urbanizador cuenta con diez días hábiles posteriores a la fecha de expedición 

de su licencia de urbanización para  presentar ante la HACIENDA MUNICIPAL la 

GARANTÍA  (fianza) que asegure la ejecución de las obras de urbanización y el 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que deba asumir en los 

términos del Código de Urbano para el Estado de Jalisco; siendo la misma por el 

20% veinte por ciento del valor de las obras, mediante una fianza expedida por 

una compañía autorizada, por el tiempo necesario para ejecutar la urbanización, 

la cual será cancelada al recibirse las obras por el Ayuntamiento.  

La falta de cumplimiento de dicha, motivará la cancelación inmediata de la 

licencia correspondiente. 

 

El interesado (propietario y/o urbanizador) debe tramitar la SUBDIVISIÓN DEL PREDIO Y/O 

APROBACIÓN DE CADA LOTE, presentando su solicitud ante la DIRECCIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS de acuerdo al procedimiento que se le indique, debiendo además 

realizar el pago respectivo en la Hacienda Municipal. 

 

De ser el caso, solicitar la autorización respectiva para la REALIZACIÓN DE OBRAS 

SIMULTANEAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN, ajustándose al procedimiento y pagos 

que para el caso  se le indiquen en la DIRECCIÓN. 

 

Realizar además el pago en HACIENDA MUNICIPAL correspondiente a la SUPERVISIÓN 

TÉCNICA DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN, para vigilar el debido cumplimiento de las 
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normas de calidad y especificaciones del proyecto definitivo de urbanización. 

 

El Plan Parcial de Desarrollo Urbano o el Proyecto Definitivo, autorizado por la 

DIRECCIÓN, deberá ser INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD  y entregar 

constancia de ello para corroborar el cumplimiento. 

De igual forma debe llevar a cabo la publicación, ya sea del Plan Parcial o del 

Proyecto Definitivo en el periódico oficial “EL ESTADO DE JALISCO”, o en su defecto, 

en la gaceta municipal y entregar UN EJEMPLAR DE DICHA PUBLICACIÓN en la Dirección 

de Obras Públicas. 

 

  Deberá formalizar la donación de las ÁREAS DE CESIÓN PARA DESTINOS: Equipamiento, 

y Vialidades, entregando la escritura pública correspondiente  inscrita 

debidamente en el Registro Público de la Propiedad (a excepción de las 

acciones que se consoliden bajo régimen de en dominio, en cuyo caso dichas 

áreas comunes quedarán como parte de las áreas comunes). 

 

El urbanizador estará obligado a costear por su cuenta todas las obras de 

urbanización conforme al propio Proyecto Definitivo de Urbanización, incluyendo 

las obras de infraestructura y equipamiento que correspondan a las áreas de 

cesión para destinos. 

 

 Una vez concluidas las obras de urbanización se deberá hacer ENTREGA RECEPCIÓN 

de las mismas de manera formal certificando el hecho ANTE NOTARIO PÚBLICO 

donde se de fe de dicho acto, en base a lo establecido en el art. 301 del CÓDIGO 

URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO y artículo 302 del mismo CÓDIGO, de ser el caso. 

 

  Posterior a la entrega recepción el urbanizador deberá realizar la entrega de una 

FIANZA a la HACIENDA MUNICIPAL e informar a esta DIRECCIÓN, mediante la cual se 

obligue el urbanizador a reponer las obras que presenten defectos ocultos de 
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construcción, por un plazo no menor de dos años, y la misma deberá ser 

expedida por una compañía autorizada. 

 

 

En  la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS se le podrá brindar asesoría respecto a los 

trámites que se mencionan en este documento, asimismo se sugiere al 

promotor y/o urbanizador guiarse en las leyes y reglamentos que rigen a 

nuestro municipio en la materia y en base a los cuales se realizó el 

presente, siendo entre otros los siguientes:  

 

Código Urbano para el Estado de Jalisco 

Reglamento Estatal de Zonificación 

Código Civil del estado de Jalisco 

Ley de Ingresos para el Municipio de Mascota Jalisco (la que esté vigente) 

Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Jalisco (en el caso de haber iniciado 

trámites antes de la entrada en vigor del Código Urbano) 

 

 

 IMPORTANTE: El Municipio de Mascota tiene la facultad de solicitar algún otro 

documento extra a los ya señalados, en los casos que por la magnitud o 

complejidad de la obra se considere necesario. 

 

 

Mascota, Jalisco; Diciembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


