
NORMAS TÉCNICAS FRACCIONAMIENTOS: ÁLAMOS SEGUNDA SECCIÓN, ÁLAMOS 
TERCERA SECCIÓN Y ARBOLEDAS 

1. El fraccionamiento Álamos Segunda Sección, corresponde a un fraccionamiento de tipo residencial con lotes 
unifamiliares, el cual dada su ubicación con acceso a través de dos vialidades primarias urbanas, el Boulevard 
Bernardo Quintana y el Circuito Álamos, así como su zona de influencia por los predios instalados en la Avenida 
Industrialización, con conexión de ambas áreas por un camellón central en el que se ha establecido un parque 
lineal, y en el que se han establecido construcciones que cuentan con una diversidad de actividades de tipo 
comercial y de servicios de mediana intensidad, lo que ha influido para que las calles locales del fraccionamiento se 
utilicen para el estacionamiento de vehículos de los usuarios de los establecimientos que se han ubicado sobre las 
citadas vialidades, provocando molestia en los habitantes del fraccionamiento. 

2. El fraccionamiento Álamos 3ª Sección corresponde a un fraccionamiento de tipo residencial con lotes 
unifamiliares, que sobre las vialidades primarias urbanas como el Boulevard Bernardo Quintana, Prolongación 
Avenida Corregidora Norte y el Circuito Jardín que la circundan, con construcciones que cuentan con una diversidad 
de actividades de tipo comercial y de servicios de mediana intensidad, lo que ha influido para que sobre las calles 
locales se genere el estacionamiento de vehículos que asisten a los establecimientos que se han instalado sobre las 
citadas vialidades, provocando molestia en los habitantes del fraccionamiento, en base a lo cual en coordinación con 
los colonos se elaboró la citada norma técnica para el fraccionamiento, misma que tiene como propósito el de 
conservar y mejorar la calidad de vida de los residentes de las colonias y/o fraccionamientos habitacionales, 
evitando la instalación de usos no compatibles con la vivienda, donde las construcciones guarden una tipología 
homogénea y acorde con la zona, con lo que se pretende revertir el incremento de usos comerciales en los lotes 
ubicados al interior del fraccionamiento limitando los giros que se establecen en su periferia. 

3. La norma técnica autorizada contempla usos y destinos de suelo permitidos que se propone se de continuidad a 
los mismos y que se describen a continuación: 

a. Habitacional hasta 200 hab/ha (H2): Los usos permitidos además de la vivienda unifamiliar son: 
Instalaciones religiosas (Seminarios y Conventos), Garitas y Casetas de Vigilancia Públicas y Estacionamientos 
públicos y/o privados 

b. Habitacional y Servicios hasta 200 Hab/ha (H2S): Los usos permitidos son: Vivienda unifamiliar y 
plurifamiliar; Guarderías, jardines de niños, escuelas para niños atípicos y centros de desarrollo infantil; 
Templos o Lugares para el Culto; Instalaciones Religiosas, Seminarios o Conventos; Consultorios y 
Laboratorios de análisis clínicos,  para odontólogos, oftalmólogos, quiroprácticos, nutriólogos, psicólogos, dental 
y médicos; atención de adicciones, planificación familiar, terapia ocupacional y del habla; alcohólicos anónimos 
y neuróticos anónimos; Clínicas y Estéticas Caninas (Salones de Corte, Clinicas o Dispensarios Veterinarios, 
Farmacias Veterinarias, Tiendas de Animales y Accesorios); Comercio de Primer Contacto: Tienda Expendio y/o 
Tienda de Ropa, Calzado, Mercerías y Boneterías, Artículos Domesticos y de Limpieza, Libros o Revistas, 
Artículos Fotográficos y de Copiado, Plantas de Ornato, Artesanías, Cuadros y Marcos, Abarrotes, Frutas y 
Legumbres, Misceláneas, Recauderías, Tiendas Naturistas, Estanquillos, Artículos para Fiestas, Pan y/o 
Pasteles, Tortillerías, Carnicerías, Pollerías y Pescaderías, Rosticerías y Tamalerías, Lecherías, Cremerías,  
Embutidos y Salchichonerías, Huevo (menudeo), Paleterías, Neverías y Dulcerías, Papelerías y Fotocopias, 
Útiles Escolares, de Oficina y de Dibujo, Lotería y Pronósticos Deportivos, Deportes, Equipos para 
Excursionismo, Joyerías y Relojerías, Farmacias, Boticas, Perfumerías y Cosméticos, Regalos, Tlapalerías, 
Florerías y Tiendas de conveniencia; Venta de Refacciones, Lubricantes, Aditivos y Similares, Llantas, y 
Accesorios para Vehículos, Motocicletas y Bicicletas, sin Taller de Reparación para Vehículos; Talleres Menores 
de Herrería, Carpintería, Ebanistería, Talabartería, Calzado y Productos Artesanales; Café Internet, Fuentes de 
Sodas y Alimentos Preparados, Fondas y Loncherías sin venta de Bebidas Alcohólicas, Jugos y Licuados, 
Taquerías, Estanquillos, Cocinas Económicas, Tortería y Antojería; Agencia de Correos, Telégrafos y Teléfonos; 
Salones para Fiestas Infantiles; Garitas y Casetas de Vigilancia; Oficinas de instituciones de asistencia.; 
Oficinas y despachos; servicios profesionales y de consultoría, notariales, jurídicos, aduanales, financieros, de 
contabilidad y auditoría, agencias matrimoniales, de viajes, noticias, publicidad, relaciones públicas, cobranzas, 
colocación y administración de personal; Sucursales Bancarias, Cajeros Automáticos, Casa de Cambio y Casas 
de Bolsa. 

c. Corredor Urbano (CoU): Los usos permitidos son: Vivienda unifamiliar y plurifamiliar; Preparatorias, 
Vocacionales, Bachilleratos Técnicos y Escuelas de Capacitación; Jardines Botánicos y Observatorios; Galerías 
de Arte, Centros de Exposiciones Temporales, Museos y Planetarios; Archivos, Centros Procesadores de 
Información y Centros de Información; Bibliotecas, Hemerotecas y Ludotecas; Templos o Lugares para el Culto; 
Instalaciones Religiosas, Seminarios o Conventos; Consultorios y Laboratorios de análisis clínicos, para 
odontólogos, oftalmólogos, quiroprácticos, nutriólogos, psicólogos, dental y médicos; atención de adicciones, 
planificación familiar, terapia ocupacional y del habla; alcohólicos anónimos y neuróticos anónimos; Centros de 



Salud, Clínicas de Emergencia y Clínica Dental; Clínicas y Estéticas Caninas (Salones de Corte, Clinicas o 
Dispensarios Veterinarios, Farmacias Veterinarias, Tiendas de Animales y Accesorios); Comercio de Primer 
Contacto: Tienda Expendio y/o Tienda de Ropa, Calzado, Mercerías y Boneterías, Artículos Domesticos y de 
Limpieza, Libros o Revistas, Artículos Fotográficos y de Copiado, Plantas de Ornato, Artesanías, Cuadros y 
Marcos, Abarrotes, Frutas y Legumbres, Misceláneas, Recauderías, Tiendas Naturistas, Estanquillos, Artículos 
para Fiestas, Pan y/o Pasteles, Tortillerías, Carnicerías, Pollerías y Pescaderías, Rosticerías y Tamalerías, 
Lecherías, Cremerías,  Embutidos y Salchichonerías, Huevo (menudeo), Paleterías, Neverías y Dulcerías, 
Papelerías y Fotocopias, Útiles Escolares, de Oficina y de Dibujo, Lotería y Pronósticos Deportivos, Deportes, 
Equipos para Excursionismo, Joyerías y Relojerías, Farmacias, Boticas, Perfumerías y Cosméticos, Regalos, 
Tlapalerías, Florerías y Tiendas de conveniencia; Vinaterías; Tiendas de autoservicio y supermercados, plazas 
comerciales, centros comerciales y tiendas departamentales; Venta de Materiales para la Construcción, 
Electricidad y Sanitarios, Ferreterías, Madererías, Herrerías, Vidrierías, Cancelerías, Metales o Pinturas, 
Tlapalerías y Alquiler de Cimbra, maquinaria y equipo pesado; grúas, trascabos, plantas de soldar, plantas de 
luz, bombas industriales y motobombas; Venta de Refacciones, Lubricantes, Aditivos y Similares, Llantas, y 
Accesorios para Vehículos, Motocicletas y Bicicletas, sin Taller de Reparación para Vehículos; Refacciones y 
Accesorios para la Industria y el Comercio; Renta de Vehículos y Maquinaria; Lonchería, Fonda, Cafetería, 
Taquería y Restaurante sin venta de Bebidas Alcohólicas; Agencia de Correos, Telégrafos y Teléfonos; 
Estacionamientos Privados o Públicos; Encierro y Mantenimiento de Vehículos; Clubes Sociales, Salones para 
Banquetes, de Fiestas y de Baile y Salones de Usos Múltiples; Canchas Deportivas bajo techo y descubiertas, 
Albercas, Centros deportivos, Pistas de Patinaje, Práctica de Golf y Squash; Oficinas para alquiler y venta de: 
bienes raíces, sitios para filmación, espectáculos y deportes; alquiler de equipos, mobiliario y bienes muebles; 
renta de vehículo y agencia automotriz; Oficinas de instituciones de asistencia.; Oficinas y despachos; servicios 
profesionales y de consultoría, notariales, jurídicos, aduanales, financieros, de contabilidad y auditoria, agencias 
matrimoniales, de viajes, noticias, publicidad, relaciones públicas, cobranzas, colocación y administración de 
personal; Representaciones oficiales, diplomáticas  y consulares, estatales o gubernamentales; Sucursales 
Bancarias, Cajeros Automáticos, Casa de Cambio y Casas de Bolsa; Producción reproducción y distribución de 
bienes audiovisuales; Confección de prendas de vestir (calzado, bolsas). 

La normatividad contempla que los predios al interior de los fraccionamientos clasificados con la zonificación H2S 
(Habitacional con Servicios 200 hab/ha) y que a la fecha de entrar en vigor la presente  Norma Técnica acrediten el 
uso de suelo y la factibilidad de giro diferente al habitacional conservaran el uso y/o giro acreditado. Cuando dichos 
predios cambien de propietario, continuarán con el uso o giro, por un periodo máximo de 2 años, al término de dicho 
periodo, los predios en cuestión restablecerán el uso de suelo H2 (Habitacional 200 hab./ha.) y los giros permitidos 
serán exclusivamente los permitidos para H2 en la presente Norma Técnica. 

Los predios al interior de los fraccionamientos clasificados con la zonificación H2 (Habitacional 200 hab/ha) y que 
acrediten el funcionamiento de uso de suelo diferente al de la vivienda por medio de licencias de funcionamiento, 
conservarán por un año su licencia, al término del mismo restablecerán el uso de suelo H2 (habitacional 200 hab/ha) 
y los giros permitidos serán exclusivamente los permitidos para H2 en la presente Norma Técnica. 

Para la fusión o la subdivisión de predios, en cualquier caso los predios fusionados o subdivididos conservaran el uso 
de establecido en la presente norma debiendo respetar las características de ocupación y utilización establecidas; de 
igual forma, en el caso de la subdivisión los predios resultantes no podrán tener una superficie menor de 350 m2 en 
aquellos zonificados como H2 y H2S y de 500 m2 para aquellos que se encuentren en CoU. 

Para los predios clasificados con las zonificaciones H2S (Habitacional 200 hab/ha, (CS) Comercial y de Servicios, 
CoU (Corredor Urbano) y E (Equipamiento) tendrán un incremento del 20% en la demanda reglamentaria de cajones 
de estacionamientos para visitantes. 

Con el fin de conserva y consolidar una imagen urbana de acuerdo con la zona, así como aprovechar de manera 
eficiente el territorio, se establecen los Coeficientes de Ocupación del Suelo (COS), así como Coeficientes de 
Utilización del Suelo (CUS) y las alturas máximas permitidas de acuerdo a la zonificación correspondiente: 

a. H2 (Habitacional hasta 200 hab/ha) 

 COS (Coeficiente de Ocupación del Suelo): .50 (Superficie mínima de Desplante) 
 CUS (Coeficiente de Utilización del Suelo): 1.5 (veces el área del terreno = 

superficie máxima construida) 
 Altura: 3 niveles (PB y 2 niveles) o 10.5 mts 

b. H2S (Habitacional y Servicios hasta 200 hab/ha) 

 COS (Coeficiente de Ocupación del Suelo): .50 (Superficie mínima de Desplante) 
 CUS (Coeficiente de Utilización del Suelo): 1.5(veces el área del terreno = 

superficie máxima construida) 
 Altura: 3 niveles (PB y 2 niveles) o 10.5 mts 



c. CoU (Corredor Urbano) 

 De acuerdo con la siguiente tabla:  

Superficie 
del Predio 

(m2) 
COS CUS 

Altura máxima 
permitida 

Restricción 
mínima 
frontal 
(mts) 

Restricción 
mínima 
lateral 
(mts) 

Restricción 
mínima 

posterior 

(mts) Niveles Mts 

350 - 500 .40 1.2 3 10.5 5 4 
3 mts 

501- 1000 .40 1.6 4 14.0 8 4 
4 mts 

1,001 en 
adelante 

.40 2.0 5 17.5 8 4 
5 mts 

 

4. Los límites considerados para la aplicación de la norma técnica para los fraccionamientos referidos se da de la 
siguiente manera: 

Álamos 2ª: De Sur a Noroeste por la Vía del Ferrocarril, hasta llegar a Prolongación Corregidora Norte, 
y entroncar con Circuito Jardín Sur, continuando por el Circuito Álamos al Noreste a llegar al Boulevard 
Bernardo Quintana, siguiendo por éste al Sur y cerrando el polígono hasta encontrar la Vía del 
Ferrocarril. 

Álamos 3ª: De Este a Oeste, el Sur del fraccionamiento por el Circuito Jardín Sur, de Sur a Norte por 
Prolongación Corregidora Norte, siguiendo por el Circuito Jardín Norte, hasta el Boulevard Bernardo 
Quintana, siguiendo al Sur por esta vía, cerrando el polígono a encontrar el Circuito Jardín Sur. 
5. El Fraccionamiento Arboledas corresponde a un desarrollo habitacional de tipo residencial que en su periferia se 
encuentra circundado por vialidades primarias urbanas como el Boulevard Bernardo Quintana y la Prolongación 
Corregidora, en donde se han establecido edificaciones que cuentan con una diversidad de actividades de tipo 
comercial y de servicios de alta y mediana intensidad, lo que ha influido para que sobre calles locales al interior del 
fraccionamiento se instalaran en diferentes puntos del fraccionamiento, actividades comerciales y de servicios de 
mediana y baja intensidad compatibles con vivienda, lo que ha generando el estacionamiento de vehículos de 
usuarios que asisten a dichos establecimientos sobre vialidades internas del fraccionamiento, afectando la vitalidad 
habitacional y por tanto generando molestia a los habitantes del mismo.  

6. la norma técnica autorizada contempla usos y destinos de suelo permitidos que se propone se de continuidad a 
los mismos y que se describen a continuación: 

Habitacional hasta 200 Hab./ha (H2): Los usos permitidos además de la vivienda unifamiliar son: 
Instalaciones religiosas (Seminarios y Conventos), Garitas y Casetas de Vigilancia Públicas y 
Estacionamientos públicos y/o privados 

Habitacional y Servicios hasta 200 Hab./ha (H2S): Los usos permitidos son: Vivienda unifamiliar y 
plurifamiliar; Guarderías, jardines de niños, escuelas para niños atípicos y centros de desarrollo 
infantil; Templos o Lugares para el Culto; Instalaciones Religiosas, Seminarios o Conventos; 
Consultorios y Laboratorios de análisis clínicos,  para odontólogos, oftalmólogos, quiroprácticos, 
nutriólogos, psicólogos, dental y médicos; atención de adicciones, planificación familiar, terapia 
ocupacional y del habla; alcohólicos anónimos y neuróticos anónimos; Clínicas y Estéticas Caninas 
(Salones de Corte, Clínicas o Dispensarios Veterinarios, Farmacias Veterinarias, Tiendas de 
Animales y Accesorios); Comercio de Primer Contacto: Tienda Expendio y/o Tienda de Ropa, 
Calzado, Mercerías y Boneterías, Artículos Domésticos y de Limpieza, Libros o Revistas, Artículos 
Fotográficos y de Copiado, Plantas de Ornato, Artesanías, Cuadros y Marcos, Abarrotes, Frutas y 
Legumbres, Misceláneas, Recauderías, Tiendas Naturistas, Estanquillos, Artículos para Fiestas, Pan 
y/o Pasteles, Tortillerías, Carnicerías, Pollerías y Pescaderías, Rosticerías y Tamalerías, Lecherías, 
Cremerías,  Embutidos y Salchichonerías, Huevo (menudeo), Paleterías, Neverías y Dulcerías, 
Papelerías y Fotocopias, Útiles Escolares, de Oficina y de Dibujo, Lotería y Pronósticos Deportivos, 
Deportes, Equipos para Excursionismo, Joyerías y Relojerías, Farmacias, Boticas, Perfumerías y 
Cosméticos, Regalos, Tlapalerías, Florerías y Tiendas de conveniencia; Venta de Refacciones, 
Lubricantes, Aditivos y Similares, Llantas, y Accesorios para Vehículos, Motocicletas y Bicicletas, sin 



Taller de Reparación para Vehículos; Talleres Menores de Herrería, Carpintería, Ebanistería, 
Talabartería, Calzado y Productos Artesanales; Café Internet, Fuentes de Sodas y Alimentos 
Preparados, Fondas y Loncherías sin venta de Bebidas Alcohólicas, Jugos y Licuados, Taquerías, 
Estanquillos, Cocinas Económicas, Tortería y Antojería; Agencia de Correos, Telégrafos y Teléfonos; 
Salones para Fiestas Infantiles; Garitas y Casetas de Vigilancia; Oficinas de instituciones de 
asistencia.; Oficinas y despachos; servicios profesionales y de consultoría, notariales, jurídicos, 
aduanales, financieros, de contabilidad y auditoría, agencias matrimoniales, de viajes, noticias, 
publicidad, relaciones públicas, cobranzas, colocación y administración de personal; Sucursales 
Bancarias, Cajeros Automáticos, Casa de Cambio y Casas de Bolsa. 

Comercio y Servicios (CS): Los usos permitidos son: Vivienda unifamiliar y plurifamiliar; 
Preparatorias, Vocacionales, Bachilleratos Técnicos y Escuelas de Capacitación; Jardines Botánicos 
y Observatorios; Galerías de Arte, Centros de Exposiciones Temporales, Museos y Planetarios; 
Archivos, Centros Procesadores de Información y Centros de Información; Bibliotecas, Hemerotecas 
y Ludotecas; Templos o Lugares para el Culto; Instalaciones Religiosas, Seminarios o Conventos; 
Consultorios y Laboratorios de análisis clínicos, para odontólogos, oftalmólogos, quiroprácticos, 
nutriólogos, psicólogos, dental y médicos; atención de adicciones, planificación familiar, terapia 
ocupacional y del habla; alcohólicos anónimos y neuróticos anónimos; Centros de Salud, Clínicas de 
Emergencia y Clínica Dental; Clínicas y Estéticas Caninas (Salones de Corte, Clínicas o 
Dispensarios Veterinarios, Farmacias Veterinarias, Tiendas de Animales y Accesorios); Comercio de 
Primer Contacto: Tienda Expendio y/o Tienda de Ropa, Calzado, Mercerías y Boneterías, Artículos 
Domésticos y de Limpieza, Libros o Revistas, Artículos Fotográficos y de Copiado, Plantas de 
Ornato, Artesanías, Cuadros y Marcos, Abarrotes, Frutas y Legumbres, Misceláneas, Recauderías, 
Tiendas Naturistas, Estanquillos, Artículos para Fiestas, Pan y/o Pasteles, Tortillerías, Carnicerías, 
Pollerías y Pescaderías, Rosticerías y Tamalerías, Lecherías, Cremerías,  Embutidos y 
Salchichonerías, Huevo (menudeo), Paleterías, Neverías y Dulcerías, Papelerías y Fotocopias, 
Útiles Escolares, de Oficina y de Dibujo, Lotería y Pronósticos Deportivos, Deportes, Equipos para 
Excursionismo, Joyerías y Relojerías, Farmacias, Boticas, Perfumerías y Cosméticos, Regalos, 
Tlapalerías, Florerías y Tiendas de conveniencia; Vinaterías; Tiendas de autoservicio y 
supermercados, plazas comerciales, centros comerciales y tiendas departamentales; Venta de 
Materiales para la Construcción, Electricidad y Sanitarios, Ferreterías, Madererías, Herrerías, 
Vidrierías, Cancelerías, Metales o Pinturas, Tlapalerías y Alquiler de Cimbra, maquinaria y equipo 
pesado; grúas, trascabos, plantas de soldar, plantas de luz, bombas industriales y motobombas; 
Venta de Refacciones, Lubricantes, Aditivos y Similares, Llantas, y Accesorios para Vehículos, 
Motocicletas y Bicicletas, sin Taller de Reparación para Vehículos; Refacciones y Accesorios para la 
Industria y el Comercio; Renta de Vehículos y Maquinaria; Lonchería, Fonda, Cafetería, Taquería y 
Restaurante sin venta de Bebidas Alcohólicas; Agencia de Correos, Telégrafos y Teléfonos; 
Estacionamientos Privados o Públicos; Encierro y Mantenimiento de Vehículos; Clubes Sociales, 
Salones para Banquetes, de Fiestas y de Baile y Salones de Usos Múltiples; Canchas Deportivas 
bajo techo y descubiertas, Albercas, Centros deportivos, Pistas de Patinaje, Práctica de Golf y 
Squash; Oficinas para alquiler y venta de: bienes raíces, sitios para filmación, espectáculos y 
deportes; alquiler de equipos, mobiliario y bienes muebles; renta de vehículo y agencia automotriz; 
Oficinas de instituciones de asistencia.; Oficinas y despachos; servicios profesionales y de 
consultoría, notariales, jurídicos, aduanales, financieros, de contabilidad y auditoria, agencias 
matrimoniales, de viajes, noticias, publicidad, relaciones públicas, cobranzas, colocación y 
administración de personal; Representaciones oficiales, diplomáticas  y consulares, estatales o 
gubernamentales; Sucursales Bancarias, Cajeros Automáticos, Casa de Cambio y Casas de Bolsa; 
Producción reproducción y distribución de bienes audiovisuales; Confección de prendas de vestir 
(calzado, bolsas). 

Así mismo la normatividad contempla que los predios al interior del fraccionamiento clasificados con la 
zonificación H2S (Habitacional con Servicios 200 hab/ha) y que a la fecha de entrar en vigor la 
presente  Norma Técnica acrediten el uso de suelo y la factibilidad de giro diferente al habitacional 
conservaran el uso y/o giro acreditado. Cuando dichos predios cambien de propietario, continuarán 
con el uso o giro, por un periodo máximo de 2 años, al término de dicho periodo, los predios en 
cuestión restablecerán el uso de suelo H2 (Habitacional 200 hab/ha) y los giros permitidos serán 
exclusivamente los permitidos para H2 en la presente Norma Técnica. 



Los predios al interior del fraccionamiento clasificados con la zonificación H2 (Habitacional 200 
hab/ha) y que acrediten el funcionamiento de uso de suelo diferente al de la vivienda por medio de 
licencias de funcionamiento, conservarán por un año su licencia, al término del mismo restablecerán el 
uso de suelo H2 (habitacional 200 hab/ha) y los giros permitidos serán exclusivamente los permitidos 
para H2 en la presente Norma Técnica. 

Para la fusión o la subdivisión de predios, en cualquier caso los predios fusionados o subdivididos 
conservaran el uso de establecido en la presente norma debiendo respetar las características de 
ocupación y utilización establecidas; de igual forma, en el caso de la subdivisión los predios 
resultantes no podrán tener una superficie menor de 350 m2 en aquellos zonificados como H2 y H2S y 
de 500m2 para aquellos que se encuentren en CS. 

Para los predios clasificados con las zonificaciones H2S (Habitacional 200 hab/ha, CoU (Corredor 
Urbano) y E (Equipamiento) y (CS) Comercial y de Servicios, tendrán un incremento del 20% en la 
demanda reglamentaria de cajones de estacionamientos para visitantes. 

Con el fin de conserva y consolidar una imagen urbana de acuerdo con la zona, así como aprovechar 
de manera eficiente el territorio, se establecen los Coeficientes de Ocupación del Suelo (COS), así 
como Coeficientes de Utilización del Suelo (CUS) y las alturas máximas permitidas de acuerdo a la 
zonificación correspondiente:  

a. H2 (Habitacional hasta 200 hab/ha) 

 COS (Coeficiente de Ocupación del Suelo): .50 (Superficie mínima de 
Desplante) 

 CUS (Coeficiente de Utilización del Suelo): 1.5 (veces el área del terreno = 
superficie máxima construida) 

 Altura: 3 niveles (PB y 2 niveles) o 10.5 mts 

b. H2S (Habitacional y Servicios hasta 200 hab/ha) 

 COS (Coeficiente de Ocupación del Suelo): .50 (Superficie mínima de 
Desplante) 

 CUS (Coeficiente de Utilización del Suelo): 1.5(veces el área del terreno = 
superficie máxima construida) 

 Altura: 3 niveles (PB y 2 niveles) o 10.5 mts 

c. CS (Comercio y Servicios) 

 Densidad Habitacional hasta 200 hab/ha 
 COS y CUS, de acuerdo con la siguiente tabla:  

Cuadro 35. Normatividad los predios zonificados como CoU en el fraccionamiento 
Arboledas 

Superficie 
del Predio 

(m2) 
COS CUS 

Altura máxima permitida Restricción 
mínima 
frontal 
(mts) 

Restricción 
mínima 
lateral 
(mts) 

Restricción 
mínima 

posterior 

(mts) 
Niveles Mts 

350 - 500 .40 1.2 3 10.5 5 4 
3 mts 

501- 1000 .40 1.6 4 14.0 8 4 
4 mts 

1,001 en 
adelante 

.40 2.0 5 17.5 8 4 
5 mts 

Los límites considerados para la aplicación de la norma técnica para el fraccionamiento Arboledas se da de la 
siguiente manera: 

Los límites aplicables para el fraccionamiento Arboledas serán de Sur a Norte por el Boulevard 
Bernardo Quintana, siguiendo al Norte por Prolongación Corregidora Norte, doblando al este en la 
vialidad Paseo de la Constitución, cerrando el polígono con el Boulevard Bernardo Quintana 


