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Introducción
La revisión para la actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de
Población, que en lo sucesivo de denominará Distrito Urbano TON-12 LA PUNTA,
tiene como finalidad establecer la Zonificación Primaria del área de aplicación en
apego a la fracción I del Artículo 22 del Reglamento Estatal de Zonificación, con
base en las políticas de ordenamiento territorial congruentes con la legislación
actual y la realidad de su territorio, revisando en forma integral las bases que dieron
origen al mismo en relación con la dinámica urbana.
Se consideró así mismo la pertinencia de incorporar a este proceso la participación
de la sociedad, mediante la representatividad de los grupos organizados y las
organizaciones no gubernamentales como parte fundamental de la planeación
democrática, incluyendo las peticiones y demandas de las personas que
cotidianamente viven, participan y comparten los efectos de las problemática
urbana, considerando que la planeación urbana no es el resultado de procesos de
pensamiento, sino de necesidades sentidas y de acciones concretas que surgen de
las vivencias diarias de sus actores.

Objeto
I.

II.

III.

IV.

Conforme a la fracción VII del artículo 10 del Código Urbano Para el Estado
de Jalisco, fijar o modificar los limites de los centros de población, dentro del
territorio del municipio de Tonalá, en congruencia con su programa
municipal.
Revisar el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población durante el
primer año del ejercicio constitucional del Ayuntamiento para valorar su
actualización, en cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del
Artículo 114 del Código;
Revisar durante el primer año del ejercicio constitucional del ayuntamiento,
los planes municipales de desarrollo urbano, conforme lo establecido en el
artículo 138 del Código urbano para el estado de Jalisco.
Cumplir con la obligatoriedad del Ayuntamiento para la revisión y en su
caso actualización de los programas y planes de desarrollo urbano del
centro de población, en apego al artículo 139 del código referido.

Metodología
La metodología empleada para la revisión y actualización del presente Plan es
documental y de sitio o visita de campo, desarrollando las siguientes actividades:
·

Analizar, seleccionar y actualizar cartografía, mediante visitas de campo, de los
planos de diferentes dependencias federales, estatales y municipales.

·

Revisión de las características naturales, que aun prevalecen en el área de
aplicación, con la finalidad de determinar las aéreas susceptibles a la
urbanización o bien que restringen a la misma.

·

Identificación de las restricciones que surgen por el paso e instalaciones de
infraestructura y equipamientos especiales.
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·

Análisis del comportamiento relativo a los aspectos socios económicos del
municipio, apoyados en información de dependencias oficiales de los tres
órdenes de gobierno, para determinar lo correspondiente al Distrito Urbano TON12 LA PUNTA.

·

Una vez realizados los puntos anteriores, hacer la propuesta de zonificación,
tendiente a generar un ordenamiento territorial constituyendo la estrategia de
desarrollo urbano del presente documento.

Capitulo Primero
1.

Bases Jurídicas

1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La fundamentación Jurídica del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población
Distrito Urbano TON-12 LA PUNTA, parte de los preceptos establecidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, párrafo tercero y el artículo
115 fracciones II, III, V y VI en los cuales se faculta a los municipios para la ordenación y
regulación de los asentamientos humanos en el ámbito de su competencia, así como
expedir los reglamentos y disposiciones de observancia general, haciendo
concurrencia con los tres órdenes de gobierno en la materia.

1.2. Constitución Política del Estado de Jalisco.
La Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 80, otorga a los municipios a
través de sus ayuntamientos facultades para: formular, aprobar administrar la
zonificación de los planes de desarrollo urbano; participar en la creación y
administración de sus reservas territoriales; controlar, vigilar la utilización del suelo en
su jurisdicción territorial, construcciones y condominios; intervenir en la regulación de la
tenencia de la tierra; participar en la creación y administración de zonas de reserva
ecológica, organizar y conducir la planeación y el desarrollo del municipio a s í c o m o
f a c i l i t a r los medios para la consulta ciudadana y la participación social.

1.3. Ley General de Asentamientos Humanos.
De conformidad con los mandatos señalados en los art. 73, fracción XXI X-C de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de
Asentamientos Humanos aprobada el 9 de julio de 1993, así como las adiciones
publicadas el 5 de agosto de 1994, fijan las normas básicas para la planeación del
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los
centros de población y define los principios para determinar las áreas y predios de los
centros de población, así como las reservas para su futuro crecimiento que integran
su zonificación, establece en sus artículos 9° y 35, que a los Municipios corresponderá
formular, aprobar y administrar la zonificación de centros de población ubicados en su
territorio.
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1.4. Código Urbano para el Estado de Jalisco.
El Código Urbano para el Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso Estatal
mediante decreto 22247/ LVIII/ 08, el 12 de Septiembre del 2008, publicado en el
periódico oficial “El Estado de Jalisco”, el 27 de Septiembre del 2008, con vigencia a partir
del 1° de Enero de 2009, contiene las normas que permitan dictar las medidas necesarias
para ordenar los asentamientos humanos en el Estado de Jalisco y establecer adecuadas
provisiones, usos, reservas y el ordenamiento territorial, a efecto de ejecutar obras
públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento
de los centros de población, conforme a los fines señalados en el párrafo tercero del
artículo 27 y las fracciones V y VI del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
De igual forma en cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del Artículo 10 del
Código donde se señala la atribución de los Municipios para formular, aprobar,
administrar, ejecutar, evaluar y revisar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los
Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población y los Planes Parciales de Desarrollo
Urbano, atendiendo el cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables.
Finalmente establece las bases para formular y aprobar el Plan de Desarrollo Urbano de
Centro de Población, denominado como Distrito Urbano TON-12
LA PUNTA
considerando a este plan como el documento rector que integra el conjunto de
políticas, lineamientos, estrategias, reglas técnicas y disposiciones encaminadas a regular
y ordenar el área de aplicación del mismo, mediante la determinación de los usos,
destinos y reservas de áreas de predios, para su conservación, mejoramiento y
crecimiento.
Por lo antes expuesto y con la finalidad de contar con las bases para un ordenamiento
sustentable del territorio de Tonalá tomando en cuenta los fundamentos en materia de
Planeación y Desarrollo Urbano el Ayuntamiento de Tonalá 2010-2012, aprobó mediante
acuerdo de Cabildo numero129 de fecha 21 de abril de 2010, la elaboración y/o
actualización del:

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población
Distrito Urbano TON-12 LA PUNTA
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Capitulo Segundo
2. Marco de Planeación.
De lo señalado en el artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, el cual
establece el sistema de planeación en la entidad para la ordenación y regulación de los
centros de población correspondiente a una serie de planes y programas se referencian
los vigentes:

2.1.

Programas de Desarrollo Urbano:

a) Programa Estatal de Desarrollo Urbano;
b) Programa Municipal de Desarrollo Urbano;

2.2. Planes de Referencia:
a) Planes Regionales de Integración Urbana;
b) Ordenamiento Ecológico Regional del Estado; y

2.3. Planes Básicos de Desarrollo Urbano:
a) Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población; y
b) Planes Parciales de Desarrollo Urbano.
Tal como lo establecen los artículo 77 y 78 del ordenamiento legal de referencia, el
ordenamiento del territorio, la planeación urbana y la definición de las directrices que
orientarán el desarrollo de los centros de población es responsabilidad compartida entre
el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, respetando las competencias
constitucionales de cada nivel de gobierno será indispensable la coordinación
institucional para articular un sistema de planeación urbana estatal, por lo que el Sistema
Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano se integrará por un conjunto de planes y
programas articulados entre sí, organizados como se cito anteriormente.
Tanto el sistema estatal de planeación los planes y programas anteriormente citados
integran el conjunto de políticas y acciones para lograr los fines que propone el párrafo
tercero del artículo 27 constitucional y regular de esta manera la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los asentamientos humanos en el estado.

Capítulo Tercero
3. Congruencia con otros planes
El presente documento corresponde al tercer nivel de planeación al tratarse de un Plan
de Desarrollo Urbano de Centro de Población de carácter básico, del cual se derivaran
políticas de desarrollo urbano que deberán considerarse para la elaboración de los
planes parciales de desarrollo urbano y de integración urbana.
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En base al sistema Estatal de Planes para el Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población Distrito Urbano TON-12 LA PUNTA, está consignado, de
acuerdo al Código Urbano para el Estado de Jalisco, como un Plan Básico de Desarrollo
(art.78) por consiguiente debe guardar congruencia (art.117, fracc.I) con el Programa
Estatal de Desarrollo Urbano, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los Planes
Regionales que correspondan, además de ser obligatoria la consulta de los Planes de
Referencia (art. 81).
Para efectos de establecer la congruencia con el programa Estatal de Desarrollo Urbano,
se procedió a su revisión con el fin de obtener las políticas y regulaciones, que en materia
de desarrollo urbano se señalan. Por otro lado se consulto el Ordenamiento Ecológico
Territorial del Estado de Jalisco, no existiendo a la fecha Planes Regionales de Integración
Urbana ni Planes de Ordenamiento Territorial Metropolitano, estos tres consignados en el
Código como Planes de Referencia.

3.1. Programa Estatal de Desarrollo Urbano 2001-2007
El Programa Estatal de Desarrollo Urbano es el documento que contiene las políticas
estatales en materia de ordenamiento y regulación de los centros de población y
propone las prioridades para su infraestructura estatal y regional.
Tiene tres finalidades:
Dar congruencia territorial a las actividades de la administración estatal;
a. Servir como marco de referencia para la coordinación de los tres niveles de
gobierno y
b. Orientar las actividades que realizan en éste ámbito los sectores social y privado.
Específicamente para la Región Centro Occidente se describen las siguientes estrategias:
a. El aprovechamiento Proactivo de la Globalidad;
b. La articulación Productiva para el Desarrollo Integral;
c. La articulación Funcional, Territorial Sustentable;
d. La integración Social y
e. Desarrollo de instrumentos e institucionalidad regional.
El Programa Estatal de Desarrollo Urbano, estima que para el 2030, se busca tener un
Estado que integre las zonas social y económicas actualmente marginadas al desarrollo
de la entidad; que se consoliden ciudades concentradoras de actividad: como la ZMG
(compitiendo por mercados Globales), conurbaciones (que vinculen su desarrollo con el
de sus municipios vecinos), con ciudades medias (que ofrezcan opciones de desarrollo
para sus regiones) y con regiones que desarrollen su potencial intrínseco enmarcadas en
corredores de desarrollo económico para la proyección regional o nacional de las
distintas áreas del Estado.
Un apartado fundamental de lo anterior es el desarrollo ambiental como eje integrador
del desarrollo sustentable.
El desarrollo regional equilibrado y sustentable consiste en integrar a las comunidades,
acondicionar su territorio y aprovechar de manera equitativa y racional los recursos
naturales, de tal forma que se mejoren progresivamente las condiciones de bienestar
humano y social, se vigorice la autogestión del estado y de los municipios, y al mismo
tiempo, se garantice a las próximas generaciones que puedan encontrar por lo menos las
mismas bases para su progreso.
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De igual manera puntualiza las estrategias del Desarrollo Humano. Estas consisten en
ampliar las opciones, capacidades y oportunidades de las personas, de tal forma que
puedan ser ellas quienes promuevan sus propios proyectos de crecimiento personal y
construyan los medios para satisfacer sus necesidades. En particular, el desarrollo humano
tiene que ver con la creación de oportunidades para evitar la marginación y la
vulnerabilidad Social.
El Programa Estatal de Desarrollo Urbano se deriva del Plan Estatal de Desarrollo, el cual
representa el programa de gobierno de la administración, y como tal, obligatorio para las
instancias públicas. Este instrumento se deberá aprovechar para:
a. Dar continuidad a una iniciativa política social, orientada a la población, en
particular a la menos favorecida, que permita ampliar las acciones, a favor de un
desarrollo humano de calidad.
b. Continuar con una eficaz política de promoción económica capaz de aprovechar
las oportunidades de la economía mundial, al tiempo que sirva para sentar los
cimientos de un desarrollo regional equilibrado y sustentable.
c. Intensificar los procesos de planeación y descentralización regionales con un
profundo ánimo municipalista.
Sobre esta base, en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, se visualizan los siguientes
compromisos como Estrategia General:
a. Consolidar el Liderazgo de Jalisco en la Región Centro Occidente y el país.
b. Reestructurar la Región Metropolitana.
c. Aprovechar las zonas con alto potencial económico.
d. Otorgar atención especial a las zonas marginadas para el abatimiento a la
pobreza.
e. Fomentar el acervo y patrimonio cultural en localidades estratégicas del estado.
f. Promover un manejo integral del agua para el desarrollo urbano estatal.

Dentro del Esquema regional de vocación a la Región Centro Occidente para las
actividades de manufactura e industria (siderurgia, metales, cemento, aceite, lubricantes,
alimentos, embotelladoras, calzado, tequila, textil, herramientas, electrónica).
Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Urbano Jalisco 2001-Diagnostico y Estrategia Sectorial de
Desarrollo Urbano.

Nota: Programa Regional de Desarrollo “Región 12 Centro”, Programa Regional de Desarrollo 2030; en
relación en estos planes no se encontraron en el diario oficial del Estado, por consiguiente, se omite
considerarlos como documentos de conciliación o congruencia con este plan.

3.2. Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial para el Estado de Jalisco
(MOET). Municipio de Tonalá, cuyo decreto fue publicado el 28 de julio del 2001 en el
Periódico Oficial del Estado de Jalisco y su modificación del 27 de julio del 2006, es el
mapa que contiene las áreas con usos y aprovechamientos permitidos prohibidos y
condicionados y que para el caso de Tonalá, corresponde la franja que bordea la
barranca del Rio Grande Santiago a las Áreas Naturales Protegidas con fragilidad
ambiental media a la cual le corresponde el número de UGA 209 y una política de
Protección, así también considerando áreas con una fragilidad ambiental baja y una
UGA 127 y una Política de Aprovechamiento.
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3.3. Programa Municipal de Desarrollo Urbano de TONALA 2010 -2012
El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de TONALA forma parte del sistema nacional
de planeación de los asentamientos humanos y corresponde a uno de los programas
básicos previstos por el Código Urbano para el Estado de Jalisco para inducir la
planeación urbana y el ordenamiento del territorio estatal.
La importancia de contar con este documento faculta a las diferentes instancias
municipales a llevar a cabo la gestión de recursos tanto federales como estatales para la
elaboración de proyectos y la ejecución de la obra pública programada para tales fines.
De acuerdo a la división geográfica municipal del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, Tonalá forma parte de la Región Centro del Estado de Jalisco. Además, junto
con los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, El Salto,
Ixtlahuacán de los Membrillos, y Juanacatlán, Tonalá forma parte del Área Metropolitana
de Guadalajara, la segunda en importancia del país, después de la del Valle de México.
Territorialmente, Tonalá, colinda al poniente con Tlaquepaque y Guadalajara, dos de los
municipios más poblados de la región.
El agotamiento de áreas de reserva urbana en Guadalajara ha originado que la extensión
de la mancha urbana se dirija hacia los diversos municipios que conforman el Área
Metropolitana de Guadalajara.
Debido a su proximidad, Tonalá constituye un lugar receptor de grupos de población
provenientes de la capital del Estado
Finalmente se señala que este Programa tiene como objeto encausar el ordenamiento del
territorio del municipio de Tonalá. El Programa permite identificar la problemática y las
potencialidades que presenta el territorio municipal en el tema del desarrollo urbano. Esto
con el propósito de instrumentar los mecanismos que permitan llevar
a la realidad las
acciones concretas tanto de la obra pública como de las promociones privadas
mediante convenios de coordinación.
Los objetivos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá son los siguientes:
· Regular y ordenar los asentamientos humanos con la finalidad de mejorar el nivel de
vida de la población, mediante la optimización del uso y destino del suelo;
·

Vincular los ordenamientos ecológicos y territoriales;

·

Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano de los centros
de población;

·
·

Preservar y acrecentar los recursos naturales, a fin de conservar el equilibrio ecológico;
Facilitar la comunicación y los desplazamientos de la población, promoviendo la
integración de un sistema eficiente de comunicación y transporte interurbano;

·

Prever la organización y el desarrollo de la infraestructura básica para el desarrollo de
los centros de población;

·

Constituir reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda;
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·

Prevenir, controlar y atender los riesgos y contingencias ambientales y urbanas en los
centros de población;

·

Proveer al ayuntamiento de un instrumento jurídico que permita expedir los
dictámenes correspondientes a la clasificación de áreas, usos y destinos del suelo y
estructura urbana para el territorio municipal, aprobado en sus planes y programas de
desarrollo urbano;

·

Reestructurar el territorio municipal, de acuerdo a las características físicas naturales,
artificiales, sociales y político administrativas, para con ello un mejor control, ordenado,
equilibrado y sustentable del desarrollo urbano del municipio de Tonalá;

·

Establecer la clasificación de áreas, usos y destinos del suelo en el territorio municipal,
conforme a los criterios del Código Urbano para el Estado de Jalisco y el Reglamento
Estatal de Zonificación , e implementar todas aquellas clasificaciones de áreas, usos y
destinos del suelo necesarias y que no estén incluidas en el Código y Reglamento, en
base a lo señalado en el artículo 5º del propio Reglamento Estatal de Zonificación;

·

Promover el rescate y conservación de las zonas e inmuebles de valor patrimonial y
paisajístico, convirtiéndolos en atractivos turísticos, explotando racionalmente su
riqueza en beneficio de la población;

·

Elaborar los reglamentos y normas necesarias a nivel municipal, en congruencia con la
legislación federal y estatal, en lo referente a los usos del suelo, aspectos ecológico
ambientales y de riesgo; (CFE, PEMEX, CONAGUA, ETC).

·

Elaborar programas para la regularización de la tenencia de la tierra y control de los
asentamientos irregulares, en coparticipación con las autoridades competentes en la
materia, a nivel federal y estatal. (CORETT, PROCEDE, PRODEUR, ETC).

De lo anterior se concluye que el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población
Distrito Urbano TON-12 LA PUNTA, tiene congruencia con los planes y programa vigentes
para el ordenamiento urbano del Estado de Jalisco y del Municipio de Tonalá.

3.4. Objetivos Generales del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de
Población Distrito Urbano TON-12 SAN MIGUEL DE LA PUNTA
Conforme a lo señalado en el artículo 115 del Código Urbano Para el estado de
Jalisco, en el Distrito Urbano TON-12 LA PUNTA se establecen los siguientes objetivos:
a. La Investigación relativa al proceso de urbanización y desarrollo de centro de
población.
b. Adecuar la distribución de la población y de las actividades económicas, de
acuerdo a las condiciones de su territorio.
c. El control del excesivo crecimiento horizontal del asentamiento humano, mediante
políticas de densificación racional de la edificación y el control, en su caso del
proceso de metropolización.
d. Propiciar la integración socioeconómica entre las diferentes partes que forman el
centro de población.
e. Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano.
f. Preservar y mejorar las áreas forestadas, ríos, escurrimientos y acuíferos en el centro
de población y sus áreas de apoyo.
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g. Salvaguardar el patrimonio cultural del estado, preservando los edificios y
conjuntos arquitectónicos de valor histórico cultural o identifiquen la fisionomía del
lugar.
h. Procurara que el centro de población, mantenga o desarrolle de manera integral
la calidad de la imagen visual característica del lugar.
i. Distribuir adecuadamente las acciones urbanísticas para el óptimo funcionamiento
del centro de población.
j. Facilitar la comunicación y los desplazamientos de la población, promoviendo la
integración de un sistema eficiente de movilidad y vialidad, otorgando preferencia
a los sistemas colectivos de transporte.
k. El desarrollo de la infraestructura básica del centro de población.
l. Promover las instalaciones necesarias de equipamiento urbano para el centro de
población.
m. Alentar la radicación de la población en su medio, mejorando las condiciones de
su hábitat.
n. El establecimiento de normas y reglamentos para el control de la autorización del
suelo y de la acción urbanística; y
o. Todos aquellos que permitan orientar el desarrollo del centro de población a
condiciones óptimas.
p. Implementar todas aquellas clasificaciones de áreas, usos y destinos del suelo
necesarias y que no estén incluidas en el Código Urbano para el estado de Jalisco
y Reglamento Estatal de Zonificación , en base a lo señalado en el artículo 5º del
propio Reglamento Estatal de Zonificación;

Capítulo Cuarto
4. Ubicación del Municipio y Distrito Urbano TON-12 LA PUNTA.
El municipio de Tonalá, forma parte de la Área Metropolitana de Guadalajara AMG
(integrada por los municipios de; Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan,
Tlajomulco de Zúñiga, El salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos), la cual
ubica en la Región 12 Centro del Estado de Jalisco.
Tonalá se localiza al extremo noreste de la AMG, colinda al Norte y Este con el municipio
de Zapotlanejo, al Sur con el municipio de Juanacatlán y al Oeste con los municipios de El
Salto, Tlaquepaque y Guadalajara, y de acuerdo al Programa Municipal de Desarrollo
Urbano de Tonalá es integrado por 15 distritos en la totalidad de su territorio, el Distrito
Urbano TON-12 LA PUNTA, se localizada al sur del municipio, colindando al Norte con el
Distrito TON-11 SANTA RITA, al Este con distrito TON-13 PUENTE GRANDE, al Sur con el
Municipio de El Salto, y al Oeste con el Distrito TON-10 ARROYO DE ENMEDIO.
(Véase gráfico G-1)
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Grafico G-1 Ubicación del Distrito Urbano TON–12 LA PUNTA
El límite de área de Aplicación corresponde al límite del área del Centro de Población,
Distrito Urbano TON-12 LA PUNTA, guardando congruencia con el Programa Municipal de
Desarrollo Urbano de Tonalá.

4.1. Delimitación del Área de Aplicación

(Plano D-0)

El Distrito Urbano TON-12 LA PUNTA, conforma la unidad territorial distrital con una
superficie aproximada de 388.370747 Has Aproximadamente, que corresponden a su
área de Estudio de Aplicación y de Centro de Población.
El polígono que delimita su área de Estudio de Aplicación y de Centro de Población, se
determina de acuerdo a las Normas Técnicas para Levantamientos Geodésicos
Horizontales, referidos al marco de referencia terrestre internacional (ITRF) del servicio
internacional de rotación de la tierra (IERS) para el año de 1992 y que se denomina para
México ITRF 92. Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de1985 y sus
reformas publicadas en el mismo Diario el 27 de abril de 1998 , que corresponden a los
vértices georeferenciados en los distritos de todo el municipio de Tonalá.
Partiendo del Vértice 1 Conformado por las coordenadas INEGI-UTM, ME 688825.2048; MN
2275962.9467 a una distancia de 13,546.9656 mts. Con rumbo sur en línea quebrada hasta
el vértice 2, localizado entre las coordenadas INEGI-UTM, ME 689119.5229; MN
2275012.6706 de este punto se continúa hacia el norponiente con línea recta a una
distancia de 949.8668 mts., hasta el vértice 3, localizado entre las coordenadas INEGI-UTM,
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ME 688173.0131; MN 2275001.7278 para continuar con rumbo norponiente en línea recta
con una distancia de 1,204.00 mts., hacia el vértice 4, localizado entre las coordenadas
INEGI-UTM, ME 686981.5937;MN 2275175.3315 de este punto se continua hacia el sureste en
línea recta con una distancia de 281.8454 mts. Hasta el vértice 5, localizado entre las
coordenadas INEGI-UTM, ME 686931.0868; MN 2274898.0484 se continúa con rumbo
poniente en línea quebrada con una distancia de 767.4634 mts., hasta el vértice 6,
localizado entre las coordenadas INEGI-UTM, ME 686231.0794; MN 2274998.2475 de este
punto se continua con rumbo sur en línea quebrada con una distancia de 1379.3401 mts.,
Hasta el vértice 7, localizado entre las coordenadas INEGI-UTM, ME 386073.0759; MN
2273637.078 se continua desde este punto con rumbo norponiente en línea recta con una
distancia de 1178.4257 mts. Hasta el vértice 8, localizado entre las coordenadas INEGIUTM, ME 684994.3218; MN 2274111.3952 se continúa desde este punto con rumbo noreste
en línea quebrada con una distancia de 2532.4963 mts., hasta el vértice 9, localizado
entre las coordenadas INEGI-UTM, ME 685829.8516; MN 2276491.904 continuando con
rumbo sureste en línea quebrada en 884.7068 mts., Hasta el vértice 10, localizado entre las
coordenadas INEGI-UTM, ME 686302.6891;MN 2275746.3522 se continua desde este punto
con rumbo sureste en línea recta con una distancia de 651.9119 mts., hasta el vértice 11,
localizado entre las coordenadas INEGI-UTM, ME 686860.2512; MN 2275408.5449 se
continua desde este punto con rumbo noreste en línea quebrada con una distancia de
2047.8030 mts. Hasta llegar de nuevo al vértice 1. (Véase gráfico G-2).

Grafico G-2 Área de Aplicación y Centro de Población.
Distrito Urbano TON–12 LA PUNTA
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CAPITULO QUINTO
5. CARACTERISTICAS ECOLÓGICAS
5.1 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONANTES NATURALES
5.1.1 Topografía

(Plano D-1)

El área de aplicación correspondiente al distrito urbano 12 denominado “La Punta” del
presente plan de Desarrollo Urbano, observa rasgos topográficos con pendientes suaves
que oscilan del 0 y el 5%.
El mayor desnivel que se presenta se localiza en el extremo norte del distrito al borde de la
carretera libre a Zapotlanejo, con pendientes que corren hacia el sur de dicho distrito
hasta su colindancia con el municipio de El Salto.

Debido a que el terreno dentro de este distrito es casi plano algunas áreas urbanizadas
como el Fraccionamiento Lomas De San Miguel, presentan inundaciones durante los
temporales de lluvias, ocasionando problemas a los habitantes de esta zona, al no
considerar su posición geográfica hacia el cual incide un arroyo intermitente provocando
las consecuencias mencionadas.
La parte poniente de este distrito así como la Col. La Guadalupana quedo afectada con
las obras recientes del macro libramiento al elevar el nivel para la construcción de esta
vialidad, lo que impide el flujo de las aguas pluviales que ordinariamente reconocían
hacia el norponiente hasta el cuerpo de agua conocido como presa las Rusias, la cual
opera como un vaso regulador de toda la zona sur del Municipio de Tonalá.
Por lo anterior se deduce que las condiciones topográficas en este distrito condicionan la
posibilidad de incorporar áreas de reserva urbana para el uso habitacional y en caso de
utilizarse para otros géneros urbanos deberán ser tomadas en cuenta las condiciones
naturales y los problemas de inundaciones que se presentan. (Véase ilustraciones 1, 2 y 3)

Ilustración 1 Vista del Distrito en su colindancia con Periférico.
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Ilustración 2 Vista de Áreas de Cesión de Fraccionamiento Lomas de San Miguel

Ilustración 3 Vista de Calles internas de Fraccionamiento Lomas de San Miguel
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5.1.2 Hidrología

(Plano D-2)

Debido a las escasas pendientes que se presentan en la mayor parte de la superficie del
distrito en cuestión (tal como se describió en la sección de la topografía) se forman
arroyos intermitentes y algunos estancamientos de agua a manera de bordos naturales
como el que se localiza entre las colonias José Vasconcelos y Lomas de San Miguel I
sección.
Con el objeto de evitar inundaciones en el Fraccionamiento Lomas De San Miguel, las
aguas de un arroyo sin nombre que incide hacia este fraccionamiento se canalizaron
hacia una boca de tormenta que hace las veces de pozo de absorción, sin embargo la
capacidad del mismo no es suficiente para contener la capacidad de aguas pluviales
que dicho arroyo capta los problemas de inundación se siguen presentando con las
consabidas afectaciones a los habitantes del mismo.
La presencia de los arroyos mencionados y los cuerpos de agua que ahí se forman inhiben
la posibilidad de considerar suelos para la reserva urbana del uso habitacional sin
embargo potencialmente pudieran considerarse para otro tipo de géneros urbanos
como los de tipo industrial, granjas y huertos, espacios verdes y abiertos entre otros.
(Véase ilustraciones 4, 5 y 6).

Ilustración 4 Vista de vaso regulador localizado entre Fraccionamiento Lomas de San Miguel y José Vasconcelos
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Ilustración 5 Vista de cuerpo de agua localizado en la parte oeste del Distrito y colindando con Periférico.

Ilustración 6 Vista de arroyo de temporal que concluye en boca de tormenta en el Fraccionamiento Lomas de San Miguel.
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5.1.3 Geología

(Plano D-3)

La superficie del siguiente plan comprende cinco tipos de unidades geológicas,
compuestas por tobas (20%) al sur oeste, aluvión (30%) al centro del distrito basalto (50%)
del área de estudio.
El aluvión es un suelo formado por el depósito de materiales sueltos, y es característico en
este caso del valle donde se extienden los arroyos de la zona. Este material se encuentra
en el tramo comprendido en la parte poniente del distrito en su colindancia con el
Periférico ya que ahí se localiza un vaso regulador el cual conduce hacia la presa de las
Rusias.
La toba es un tipo de roca extrusiva ígnea de origen volcánico formada por material
suelto o consolidado. Se encuentra en la parte noreste del fraccionamiento en lo que
corresponde al tramo comprendido entre la carretera a Zapotlanejo y camino al salto
hasta la parte sur del distrito en su colindancia con el Municipio del Salto
(Fraccionamiento Paseo Puente Viejo).
El Basalto es una roca ígnea extrusiva formada por material magmático que aflora en un
momento dado a la superficie, se le encuentra en abundancia en la zona habitacional
del distrito lo que comprende los Fraccionamientos Lomas de San Miguel, José
Vasconcelos, La Guadalupana, y la parte sur poniente del distrito.
(Véase ilustraciones 7 y 8).

Ilustración 7 Vista de Calle Álvaro Obregón en zona habitacional.

16 | P á g i n a

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano TON -12 LA PUNTA

Ilustración 8 Desazolve de vaso regulador entre Fracc. Lomas de San Miguel y Col. José Vasconcelos.

5.1.4 Edafología

(Plano D-4)

En términos edafológicos, el área de estudio del presente plan está compuesto por tres
tipos de suelos, estos se distribuyen de la manera siguiente:
El primer tipo corresponde al vertisol+pelico (Vp/3). Este suelo es correspondiente a los
climas templados y cálidos, especialmente de zonas con una marcada estación seca y
otra lluviosa, se caracteriza por su estructura masiva y su alto contenido de arcilla, la cual
es expandible en húmedo formando superficies de deslizamiento llamadas facetas, y que
por ser colapsables en seco pueden formar grietas en la superficie o a determinada
profundidad. En cuanto a su unidad de suelo pelico indican suelos en color negro o gris
obscuro. Este tipo de suelo se encuentra de la Col. José Vasconcelos hasta camino al
Salto y de norte a sur en este mismo tramo. Es donde se localiza el Fraccionamiento Paseo
Puente Viejo y la Col. José Vasconcelos.
El segundo tipo corresponde al Feozem+luvico se caracteriza por tener una capa
superficial obscura, suave, rica en material orgánico y en nutrientes. Lo referente a la
unidad de subsuelo luvico se refiere a suelos con acumulación de arcillas en el subsuelo,
son generalmente de color rojizo o pardo obscuro. Estos suelos se encuentran en la zona
sur oeste del distrito y es donde se localizan principalmente las áreas de cultivo del distrito.
Finalmente el ultimo tipo es el Planosol+eutrico connotativos de suelos generalmente
desarrollados en relieves planos que en alguna parte del año se inundan en su superficie,
se caracterizan por presentar debajo de la capa más superficial una capa infértil y
relativamente delgada de un material claro que generalmente es menos arcilloso que las
capas tanto que lo cubren como las capas que la subyacen. Debajo de este suelo muy
arcilloso, o bien roca o tepetate, todos impermeables, en otros países se les conoce como
suelos “dúplex” por el contraste en su textura. Lo referente a lo eutrico corresponde a los
subsuelos ligeramente ácidos a alcalinos y más fértiles que los suelos districos. Este tipo de
suelo se encuentra principalmente en la zona noroeste del distrito donde se localiza
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emplazado en Fracc. Lomas de San Miguel y Col. Guadalupana, también asentamientos
irregulares y zonas donde abundan las ladrilleras, principalmente por la Av. Guadalupana.
(Véase ilustraciones 9,10 y 11).

Ilustración 9 Vista del Distrito con Carta de INEGI de Edafología.

Ilustración 10 Vista del Distrito con Carta de INEGI de Edafología.
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Ilustración 11 Vista del Distrito con Carta de INEGI de Edafología

5.1.5 Vegetación

(Plano D-5)

En todo el territorio que conforma el área de aplicación del presente Plan de Desarrollo
Urbano se observa gran escases de flora y fauna ya los suelos no son aptos para el
desarrollo de vegetación. Lo que principalmente se encuentra es la presencia de
matorrales y nopaleras. (Véase ilustraciones 12, 13 y 14).
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Ilustración 12 Vista donde se observa la existencia de matorrales principalmente.

Ilustración 13 Vistas donde se observa vegetación escasa.

Ilustración 14 Vista donde se observa la existencia de matorrales.
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5.1.6 Uso Potencial del Suelo

(Plano D-6)

El área que comprende este plan está compuesta en general por tres tipos de suelos
cuya utilización es la siguiente:
·

El Primer uso es agricultura de temporal permanente, esta zona se ubica en donde
actualmente se localiza el fraccionamiento Paseo Puente Viejo en el límite de
carretera a Zapotlanejo y camino al Salto y otra zona más se localiza en la parte
noroeste del distrito en el cruce del macro libramiento y carretera a Zapotlanejo.

·

En segundo uso es el uso pecuario con pastizal inducido, ubicado en Col. José
Vasconcelos de su límite con carretera a Zapotlanejo hasta su límite con el
Municipio del Salto y el Fraccionamiento Lomas de San Miguel.

·

Un Tercer uso es el uso pecuario con pastizal natural el cual se localiza en el ingreso
al fraccionamiento Lomas de San miguel III sección y otra zona la ubicada desde
la Col. Guadalupana hasta la carretera a Zapotlanejo.

La carta de INEGI da una referencia del uso potencial en este distrito, y en la actualidad
ya se ha dado otro uso, como ha sido el habitacional con el emplazamiento de varios
fraccionamientos y asentamientos o colonias en la zona (Fraccionamiento Lomas de San
Miguel I, II y III, José Vasconcelos, La Guadalupana); así como el comercial y de servicios
sobre la carretera a Zapotlanejo por lo tanto es poca el área que se destina para la
agricultura. (Véase ilustraciones 15, 16 y 17).

Ilustración 15 Vista de Calle Álvaro Obregón zona habitacional.
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Ilustración 16 Vista de zona de cultivo de temporal.

Ilustración 17 Vista de zona de cultivo de temporal colindante con periférico.
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5.1.7 Clima y Paisaje Natural
El clima es semi seco con invierno y primavera secos, y semicálidos sin estación invernal
definida. La temperatura media anual de 900 milímetros con régimen de lluvia en los
meses de Julio a Octubre. Los vientos dominantes son de dirección este. El promedio de
días con heladas al año es de 6.
En el distrito no se localiza ningún elemento paisajístico para su protección, los
fraccionamientos ahí emplazados (Lomas de San Miguel I, II y III, José Vasconcelos, y
Paseo Puente Grande) logran con sus áreas de cesión enmarcar sus áreas verdes
desgraciadamente todo queda al interior de los mismos y es ajeno al resto del distrito.
(Véase ilustraciones 18, 19 y 20).

Ilustración 18 Vista del paisaje de las áreas de cesión del Fraccionamiento Lomas de San Miguel.
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Ilustración 19 Vista del paisaje de la Av. Guadalupana.
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Ilustración 20 Vista distrito en su zona donde se observa la existencia de matorrales.

5.1.8 Síntesis de los elementos naturales
Analizando los componentes del medio físico natural que se presentan en el área
de aplicación se exponen algunos elementos condicionantes para que las áreas de
reserva urbana puedan ser integradas al desarrollo urbano de la zona.
En el análisis topográfico del terreno expone una área de aplicación
condicionada para su incorporación al desarrollo urbano, debido a que presenta una
superficie plana en general, de tal forma que la zona es propicia de generar
inundaciones, las curvas de nivel corren en sentido de de este a oeste y de sur a norte,
reconociendo el desalojo natural de los escurrimientos hacia las Presas Las Rusias, mas sin
embargo no pueden converger directamente por la existencia de una barrera artificial
en su límite oeste la cual se reconoce como el Periférico Nuevo que reciente mente fue
construido sin considerar un adecuado estudio hidrológico en el área.
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En la revisión del aspecto hidrológico del área se observa en común análisis con el
punto anterior que en la zona existen diversos arroyos intermitentes y algunos vasos
reguladores importantes que inhiben el emplazamiento de fraccionamientos
habitacionales, por lo que se sugiere se proponga otro tipo de uso del suelo compatible
con las condiciones físicas del terreno.
El análisis geológico del lugar expone tres tipos de suelos (aluvión, Toba y Basalto)
detectados en áreas completamente definidas, el aluvión se presenta en un 30% del área
de aplicación lo que corresponde a zonas bajas en terrenos muy arcillosos e inestables
que edafológicamente se identifica como vertisol+pelico, el cual no es apto para el
emplazamiento de complejos habitacionales; el otro 70% del terreno contiene tobas y
basaltos, suelos rocosos en placas y como elementos sueltos, los cuales tienen un origen
volcánico y son más favorables para el desarrollo urbano, siempre y cuando consideren
las propuestas de tratamiento y mejoramiento de suelos, que se desprendan del estudio
de mecánica de suelos.
Los usos potenciales del suelo que se observan no exponen áreas representativas
de agricultura, pecuarias o de algún otro tipo, aunado esto a que los usos del suelo han
cambiado conforme a la evolución del desarrollo urbano de la zona, por lo tanto se
concluye que no se afectaría la agricultura de manera agresiva en el área.
En el distrito no se localiza ningún elemento paisajístico para su protección,
además de que se observa en general una gras escasez de flora y fauna, debido que no
son suelos aptos para tal efecto, por lo tanto no representan condicionantes para la
integración de los predios al desarrollo urbano.

Capitulo Sexto
6. CARACTERISTICAS SOCIO ECONOMICAS

6.1 Aspectos Socio Demográficos

Población Municipal
De acuerdo con datos del II Conteo de Población y Vivienda del 2005, el municipio de
Tonalá, contaba en ese entonces con una población de 408,729 habitantes, 21.2 por
ciento más con respecto a la población del 2000, de los cuales 207,070 son hombres,
mismos que representan el 50.7 % del total, así como de 201,659 que corresponden al
género femenino que a su vez representan el restante 49.3 por ciento; en este sentido, se
puede observar que es una población que se compone en su mayoría por hombres, en su
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total municipal, aunque cabe mencionar que en la cabecera municipal se presenta esta
situación a la inversa en donde poco más del 50 por ciento de la población son del género
femenino.

(Véase Cuadro 1 y Tabla 1)

CUADRO 1
POBLACIÓN MUNICIPAL
Año

Población Municipio

Tasa

% del Estado

1960

15,880

1970

24,648

4.49

0.747

1980

52,158

7.78

1.193

1990

168,555

12.44

3.178

2000

337,149

7.17

5.332

2005

408,729

3.92

6.053

2009*

457,268

2.84

6.516

0.649

Fuente: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 1960-2005.
* Proyección COEPO

Tabla 1

6.2 Proyección de Población en el área de población.
La población en el Distrito Urbano ha sido obtenida en base a la información
por AGEBS, y por colonias, con base en datos del II Conteo de Población y
Vivienda del 2005, teniendo como resultado una población de 13,842
habitantes.
(Véase Tabla 2)
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Tabla 2

6.3 Distribución de la población por grupos de edad.
El análisis de la población por grupos de edad nos permite tener una idea de las
diferentes demandas que la población tiene asociada con la etapa de la vida en la
que se encuentra. La población del grupo de edad de 0 a 14 años exige servicios
relacionados con la educación; por su parte el grupo de edad de 15 a 64 años está
relacionado con las edades productivas, en este grupo de edad recae la
responsabilidad (al menos teóricamente) de mantener económicamente a los otros
grupos, en este sentido, demanda la apertura de más y mejor remuneradas fuentes
de empleo, con la finalidad de abatir el rezago en materia laboral y generar aquellos
que el propio crecimiento de la población así lo demande. Finalmente, la población
mayor de 65 años, la cual se relaciona con la tercera edad, se caracteriza por haber
dejado la vida laboral y requiere de servicios especializados en salud.
(Véase Tabla 3 y 4)
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE
EDAD Y SEXO
Grupos de Edad

Distrito 12
Hombres

0 a 5 años

6 a 14 años
15 a 24 años

25 a 64 años
65 y más años

No especificado
Total

Mujeres

224

219

298

270

2,730

369

8,688

786

131

47

45

35

12,116

1,726

Fuente: INEGI, II Conteo de Pobl a ci ón y Vi vi enda 2005.
Tabla 3
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Grupos Quinquenales por edad y sexo,
INEGI 2005
Grupos de edad

Distrito 12
H

0_4
5_9
10_14
15_19
20_24
25_29
30_34
35_39
40_44
45_49
50_54
55_59
60_64
65_69
70_74
75_99
100 Y MAS
NO ESPECIF

M
72
48
65
46
45
38
29
31
18
16
14
10
10
4
0
11
0
9

67
70
51
54
50
30
21
30
19
14
9
5
5
5
4
4
0
9

Tabla 4
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Capitulo Septimo
7. CARACTERISTICAS DEL MEDIO FISICO TRANSFORMADO.
7.1 MEDIO FISICO TRANSFORMADO.
7.1.1 USO ACTUAL DEL SUELO

(Plano D-9)

Este distrito presenta una ocupación del suelo en una proporción baja con relación la
superficie total del mismo.

·

Es el relativo a las actividades agrícolas, en virtud de que existen las
condiciones propicias para que se desarrollen las mismas, este uso ocupa
aproximadamente el 30% de la superficie, y se concentra al suroeste del
distrito.

·

Cabe mencionar que dentro del distrito se incluyen las actividades
correspondientes a la elaboración de ladrillo de lama para la industria de la
construcción
dentro
de
baldíos
y
terrenos
rústicos,
ocupando
aproximadamente un 40% de la superficie del distrito.
(Véase ilustración 21)

Ilustración 21 ladrillera al margen de la Avenida Guadalupana.

Estas ladrilleras están consideradas como industria de alto riesgo debido a la alta
contaminación que provocan por la emanación de humos y gases tóxicos al utilizar las
llantas de caucho a fin de producir el fuego para la quema del barro.
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La ubicación de dichas ladrilleras es imprecisa toda vez que los espacios en los que se
explota el barro, se rellenan con escombro y se cambian de lugar en pocos días,
abandonando el sitio de explotación.
·

Aproximadamente un 20% del territorio de este
asentamientos humanos regulares e irregulares.

distrito está ocupado por

Estos asentamientos humanos de uso habitacional se encuentran disgregados en el
territorio del distrito dejando entre sí enormes “Lunares Urbanos” o espacios vacios en
calidad de predios rústicos o lotes baldíos, sin ningún tipo de uso o actividad.
·

Finalmente el 10% restante de la superficie está ocupada por usos mixtos,
generados por su ubicación sobre una vialidad regional y por la coexistencia de
usos comerciales y de servicios regionales; los giros principales son deshuesaderos,
depósitos de chatarra y compra-venta de vehículos.
(Véase ilustración 22)

Ilustración 22 asentamientos humanos irregulares así como uso comercial en carretera a los Altos
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7.1.2 ESTRUCTURA TERRITORIAL
·

(Plano D-10)

Urbanísticamente el territorio del Distrito 12 se ha venido ocupando en forma
anárquica en el que prevalece el desorden.

Existen barrios tradicionales como las colonias “La Guadalupana” y “José
Vasconcelos”, sus calles no presentan ningún alineamiento, las cuales carecen de
pavimentación, son prácticamente caminos de terracería sin continuidad y con secciones
de arroyos variables. Estos barrios tradicionales se formaron por el crecimiento del centro
de población, su emplazamiento se limitó por las carreteras y de ahí su forma irregular.
El poblado de “San Miguel de La Punta” es un centro de población que se emplazo
inicialmente en torno a la carretera libre a los altos y que generó la expansión urbana
actual, dando origen a los barrios tradicionales anteriormente mencionados; de la misma
manera sus calles son irregulares al no observar alineamientos, ni banquetas formales, este
asentamiento es igualmente de procedencia ejidal.

Las acciones urbanísticas consideradas formalmente regularizadas ante las
autoridades municipales son los fraccionamientos “Lomas de San Miguel I”, “Lomas de
San Miguel II”, distantes entre sí a un kilometro aproximadamente, y el fraccionamiento
“Paseo Puente Viejo”.
(Véase Ilustración 23 y 24)

Ilustración 23 fraccionamiento lomas de san miguel
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Ilustración 24 fraccionamiento puente viejo

Estos fraccionamientos de creación relativamente nueva están incorporados
formalmente ante el municipio de Tonalá, se ubican alejados unos de otros sin llegar a
configurar unidades territoriales, entre otras razones por las dimensiones que presentan,
por la desvinculación que guardan respecto al contexto inmediato en términos de
vialidad y de infraestructura de servicios, así como de instalaciones de equipamiento
urbano.
·

En su conjunto los asentamientos irregulares y las acciones urbanísticas
formalmente incorporadas al municipio no configuran unidades territoriales
homogéneas, además de presentar contrastes en la morfología derivados de los
tipos de construcción , también presentan aspectos que diferencian y discriminan
unos a otros como la presencia de servicios de abasto y desecho en algunos de
estos y la inexistencia en otros.
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SITUACION ACTUAL DE ESTRUCTURAS URBANAS
·

(Plano D-11)

En cuanto a este apartado se encuentran Fraccionamientos incorporados como lo
es el Fraccionamiento Puente Viejo y Lomas de San Miguel I y II, el primero
encontrado en el cruce de la carretera a Los Altos y camino al Salto, y el segundo
en la parte sureste del distrito.
(Véase Ilustración 25 y 26)

Ilustración 25 fraccionamiento puente viejo

·
·

En la parte central del distrito se localiza el Fraccionamiento José Vasconcelos, el
cual se encuentra actualmente en proceso de regularización.
El Fraccionamiento Rinconada de San Antonio, así como el fraccionamiento
Lomas de San Miguel III se encuentran en proceso de urbanización.

Ilustración 26 vista caseríos sobre calle Álvaro obregón
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·

Y por último los asentamientos humanos irregulares como La Col. La Guadalupana
localizada en la parte sureste del distrito y San Miguel de las Punta los cuales son
formaciones de caseríos sin ningún orden o jerarquía alguna.

7.1.3 ESTRUCTURA VIAL

(Plano D-7)

7.1.4 TIPO DE RECUBRIMIENTO Y ESTADO FISICO
·

(Plano D-7A)

Dentro de este distrito no se observan vialidades que constituyan o formen sistemas
debido a la incipiente urbanización y a la anarquía bajo la cual se está
presentando el crecimiento de los asentamientos humanos.

Las colonias La Guadalupana y José Vasconcelos, así como el poblado de San Miguel de
La Punta, presentan un entramado de calles sin orden, sin alineamientos y sin una
constante en sus secciones viales.
(Véase Ilustración 27)

Ilustración 27 vista de calle Álvaro Obregón

Los desplazamientos sobre las calles de estos asentamientos humanos se interrumpen
constantemente debido a la irregularidad de su trazado, dichas calles son el resultado de
un trazado informal sin una planeación previa y una ocupación del suelo irregular.
·

Las calles que constituyen los fraccionamientos habitacionales “Lomas de San
Miguel I”, “Lomas de San Miguel II“ y “Paseo Puente Viejo”, son estructuras viales
de carácter “Privado” que se aíslan del contexto inmediato, cancelando la
posibilidad de continuidades y circuitos viales que permitan desplazamientos
continuos de vehículos y peatones. Estas tienen en general en su recubrimiento
como rodamiento pavimento de concreto asfaltico en buen estado puesto que su
tráfico es local.
(Véase Ilustración 28)
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Ilustración 28 vista de calle interna de fraccionamiento lomas de san miguel

Derivado de lo anterior se desprende que la estructura vial de este distrito se
constituye de la forma siguiente:
IV.3.1 Jerarquía de Calles
o

SISTEMA VIAL PRIMARIO

Vías Regionales.
o Carretera Libre a Los Altos.
Recorre el distrito 12 en ambos sentidos Oriente-Poniente y Poniente-Oriente con 6 carriles
de circulación y define el límite norte del área de aplicación del distrito (Esta construida
con concreto hidráulico el cual se encuentra en buen estado, y tiene una barrera de
contención de concreto reforzado con acero en la parte central).
Actualmente se encuentra en proceso de construcción dos pasos a desnivel en la
configuración de los nodos viales de la carretera con el cruce del Periférico Nuevo y el
(Véase Ilustración 29)
ingreso al penal de Puente Grande.
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Ilustración 29 carretera libre a los altos

o Periférico Nuevo.
Se encuentra constituido desde la Carretera Libre a Los Altos, a la Carretera a Chápala,
define el limite poniente del área de aplicación del distrito 12 y recorre en ambos sentidos
norte-sur y sur-norte con 6 seis carriles en total (Construido totalmente con recubrimiento
de concreto asfaltico en perfectas condiciones, esto debido a que es totalmente nuevo).
(Véase Ilustración 30).

Ilustración 30 periférico nuevo, en su intersección con la avenida guadalupana, punto de conflicto vial.

o Carretera al Salto.
Esta vía regional delimita al distrito 12 en el lindero oriente, inicia en la carretera Libre a los
Altos y termina en la Cabecera municipal del Salto, Jalisco y permite la circulación en
doble sentido con solo dos carriles (Esta tiene en su recubrimiento pavimento asfaltico y
(Véase Ilustración 31).
se encuentra en condiciones estado físico regular).
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Ilustración 31 carretera a El salto, Jalisco, cerca de la colonia agua blanca.

·

Estos tres ejes viales de alcance regional estructuran formalmente el territorio de
este distrito, delimitando las unidades territoriales colindantes.

Vialidades Principales.
o Calle Álvaro Obregón.
Esta vía corre en doble sentido Este-Oeste/Oeste-Este, en forma paralela a la Carretera
Libre a los Altos y aun cuando la sección de esta calle varia en diferentes tramos, la cual
llega a medir hasta 10.00m de sección, sus alcances son considerables, lo que permite la
realización de recorridos en ambos sentidos en forma continua. La velocidad de
circulación sobre esta calle es reducida debido a que el recubrimiento que presenta es
de empedrado, el cual se encuentra en malas condiciones físicas.
(Véase Ilustración 32).
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Ilustración 32 calle Álvaro obregón, en la colonia José Vasconcelos.

·

SISTEMA VIAL SECUNDARIO

o

Vías Colectoras.

§ Avenida Guadalupana.
Este vial desarrolla funciones importantes en este distrito al contener los flujos vehiculares
que se derivan de la Carretera Libre a Los Altos y distribuirlos hacia las diferentes calles del
poblado de San Miguel La Punta y de la colonia Guadalupana.
(Véase Ilustración 33).

Su recorrido es en línea recta a distancias de 3.0 km aproximadamente, pudiere conectar
a futuro la Carretera Libre a Los Altos con el Periférico que arranca de esta vía hacia la
Carretera a Chápala. Dicha calle es de terracería y se encuentra en mal estado.
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Ilustración 33 Avenida Guadalupana, en la Colonia Guadalupana.

§ Calles Locales.
Corresponden al entramado vial de las colonias, La Guadalupana, José Vasconcelos, y
las del poblado de San Miguel de La Punta. Las cuales son de terracería y en mal estado.
(Véase Ilustración 34).

Ilustración 34 Camino Real a El Salto, en la colonia San Miguel de la Punta.

§ Calles Tranquilizadas.
Tienen esta connotación las que se localizan al interior de los fraccionamientos Lomas de
San Miguel I, y II respectivamente, así como, las del fraccionamiento Paseo Puente Viejo,
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por tratarse de acciones urbanísticas constituidas bajo Regímenes de condominios, en la
modalidad H-H (habitacional Plurifamiliar horizontal).
En este tipo de acciones urbanísticas es común la convivencia vehículo - peatón, en las
que la prioridad de circulación la llegan a tener los peatones sobre los automovilistas a
quienes se les condiciona la velocidad de circulación a lo mínimo disponible (hasta de
10km/hr). Estas calles se encuentran con pavimento en estado regular. (Véase Ilustración 35).

Ilustración 35 Avenida San Miguel, en la Colonia Lomas de San Miguel.

Puntos de Conflicto Vial

(Plano D-7)

Son los puntos donde se interceptan dos viales regionales y principales los cuales
provocan congestionamientos y deben ser considerados para la elaboración de
proyectos de infraestructura vial, que resuelvan dichos nodos, a continuación se describen
los existentes dentro del distrito:
·

Periférico y Calle La Guadalupana

·

Nodo vial en Periférico y Carretera libre a Los Altos.

·

Carretera Libre a Los Altos e Ingreso del CEFERESO.

·

Carretera Libre a Los Altos y Camino a El Salto.

TRANSPORT E URBANO
·

(Plano D-8)

Este distrito no cuenta con rutas de camiones urbanos internas, solamente se
observa la ruta 178 la cual circula por la carretera a Los Altos. Cabe mencionar
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que no existen paraderos de autobuses ni se observa que existan paraderos para
estas líneas ya que esta no ofrece el servicio en este distrito.
(Véase Ilustración 36)

Ilustración 36 vista ruta 178 sobre la carretera a El Salto, Jalisco.

·

Las unidades de transporte urbano denominadas de oriente ofrecen el servicio
dentro de este distrito internándose por la Calle Guadalupana hasta su entronque
con el Periférico, de este punto regresa por la misma calle hasta incorporarse a la
carretera Libre a los Altos.
(Véase Ilustración 37)

Ilustración 37 vista ruta de oriente sobre Av. Guadalupana
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7.1.5 INFRAESTRUCTURA

·

(Plano D-12)

Todas las áreas ocupadas dentro de este distrito cuentan con algún tipo de
servicio, algunas de estas con la totalidad de las mismas, ya sea formalmente o de
manera informal.

7.1.5.1. Agua Potable y Drenaje.
Solamente los fraccionamientos “Lomas de San Miguel I”, “Lomas de San Miguel II” y
“Paseo Puente Viejo” cuentan con el servicio de agua potable proporcionado por el
Departamento de Servicios Generales del Municipio de Tonalá, Jalisco.
(Véase imagen 38)

Ilustración 38 vista de viviendas de calle Álvaro obregón donde se muestra el medidor de agua potable

El poblado de San Miguel de La Punta cuenta parcialmente con los servicios en la parte
central de este sentamiento humano, en cambio las partes ubicadas en los extremos este
y oeste, así como las colonias José Vasconcelos y La Guadalupana respectivamente, aún
cuando cuentan con las redes de ambos rubros, carecen de ambos servicios, razón por la
que los habitantes recurren a la compra de pipas de agua que contienen en recipientes y
aljibes, y las aguas residuales son vertidas a fosas sépticas que construyen en cada una de
(Véase Ilustración 39)
las viviendas.
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Ilustración 39 vista de viviendas de calle Álvaro obregón donde se muestra el medidor de agua potable

7.1.5.2. Electricidad.
Tanto los fraccionamientos incorporados, así como las colonias irregulares que se localizan
en este distrito cuentan con el servicio de energía eléctrica.
En el caso del poblado de San Miguel La Punta y los fraccionamientos “Lomas de San
Miguel I” y “Lomas de San Miguel II” y Paseo Puente Viejo están incorporados formalmente
a las áreas de distribución de la Comisión Federal de Electricidad al contar con cada una
de las viviendas con los medidores de este servicio, en cambio las colonias José
Vasconcelos y la Guadalupana no están incorporados formalmente a las instalaciones de
la Comisión Federal de Electricidad toda vez que no cuentan con medidores de servicio y
se observa que las personas se “Enganchan” deliberadamente de las redes del flujo
eléctrico a través de cables y de manera directa.
(Véase Ilustración 39)

7.1.5.3. Alumbrado Público.
Al igual que el servicio de energía eléctrica, todas las colonias y fraccionamientos
ubicados en este distrito cuentan con alumbrado público.
Cabe mencionar que en este caso el municipio cubre el servicio mediante luminarias
convencionales de vapor de modo que abarcan al 100% de dichas colonias.
Algunas partes de las colonias José Vasconcelos y la Guadalupana se mantienen en
penumbras al carecer de alumbrado público, toda vez que se trata de asentamientos
irregulares en los que el crecimiento se sigue presentando en forma desordenada.
(Véase Ilustración 40 y 41)
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Ilustración 40 Calle Álvaro Obregón

Ilustración 41 Calle interna de fraccionamiento lomas de San Miguel con electricidad y alumbrado público
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7.1.6. INSTALACIONES ESPECIALES

(Plano D-13)

Las instalaciones de riesgo que se encuentran en este distrito corresponden a la existencia
de ductos de PEMEX los cuales van de este a oeste (de Puente Grande a Macro
libramiento) por todo el distrito, los cuales están identificados por la instalación de postes
amarillos que señalan su localización y delimitan el área en una franja para restringir
(Véase Ilustración 42 y 43)
cualquier actividad de construcción.

Ilustración 42 vista de postes de ductos de PEMEX por calle guadalupana

Ilustración 43 vista de postes de ductos de PEMEX por Col. José Vasconcelos donde se verifica sección de restricción
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7.1.7. EQUIPAMIENTO URBANO

(Plano D-14)

EQUIPAMIENTO URBANO
En lo referente al rubro de Recreación y Deporte se encuentran canchas deportivas, áreas
verdes y un parque dentro del distrito.
(Véase tabla 5)

Tabla 5
·

En el cruce de la Calle Corregidora y Álvaro Obregón en Col. San Miguel de la Punta
se encuentra emplazada una cancha deportiva en condiciones regulares con una
extensión territorial de 5,270 m2 aproximadamente.
(Véase Ilustración 44)

Ilustración 44 vista cancha deportiva

·

En la parte central del fraccionamiento “Paseo Puente Viejo” se ubica emplazado
un parque con terraza, canchas deportivas, áreas verdes, caminamientos y juegos
infantiles. Se encuentra en condiciones regulares y tiene una extensión de 4,506 m2
(Véase Ilustración 45)
aproximadamente.
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Ilustración 45 vista del parque en el fraccionamiento paseo puente viejo

·

Dentro del Fraccionamiento Lomas de San Miguel I y II sección se localizan 3 áreas
verdes y/o plazas. Se encuentran todas en buenas condiciones y en total suman
(Véase Ilustración 46)
13,442 m2 aproximadamente.

Ilustración 46 vista áreas verdes y jardinadas de fraccionamiento lomas de san miguel

·

En el límite sureste del distrito y el Municipio de el Salto se localiza una cancha
deportiva en malas condiciones y con una extensión de 5,528 m2
aproximadamente.
(Véase Ilustración 47)
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Ilustración 47 vista cancha deportiva en zona sureste de distrito

En el rubro de Educación y Cultura se encontró dentro del distrito 4 jardines de niños y 3
primarias.
(Véase tabla 6)

Tabla 6
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·

En la Col. Guadalupana se encuentra la Primaria “Ricardo Flores Magón” que tiene
capacidad para 320 alumnos en 8 aulas y el Jardín de Niños “Roberto Cuellar
García” con capacidad para 120 alumnos 5 aulas. Estos equipamientos se
localizan dentro de la misma manzana, ambos operan con turno matutino y como
se encuentran emplazados en la parte más baja de esta colonia se tienen
problemas de inundación en los temporales de lluvia.
(Véase Ilustración 48)

Ilustración 48 vista de kinder y primaria en Col. Guadalupana

·

En San Miguel de La Punta se localiza el Jardín de Niños “Gabriela Mistral” con
capacidad para 120 alumnos en 6 aulas. También se localiza la Primaria “Jesús
González Gallo” con capacidad para 360 alumnos en 10 aulas. Ambas se
manejan en turno matutino y vespertino.
(Véase Ilustración 49 y 50)

Ilustración 49 vista de kinder Gabriela Mistral
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Ilustración 50 vista sobre la carretera a Los Altos de la primaria Jesús Glez. Gallo.

·

En el límite sureste del distrito y el Municipio de El Salto se localiza el Jardín de Niños
“Melchor Ocampo” que tiene capacidad para 150 niños en 8 aulas, al cual asisten
principalmente del distrito 13 Puente Grande, por la falta de equipamiento de este
tipo la gente tiene que cruzar la carretera a El Salto con los riesgos que esto conlleva
para poder ofrecer a sus hijos una educación de este nivel.
(Véase Ilustración 51)

Ilustración 51 vista jardín de niño en zona sureste de distrito.

·

En el Fraccionamiento Puente Viejo se localiza en la parte norte un Kinder con
capacidad para 120 niños en 3 aulas y en la parte sur la escuela Primaria “Manuel
Martínez Valadéz” en turno matutino y “Juan de la Barrera” en turno vespertino,
tienen capacidad para 240 alumnos en 6 aulas para cubrir las necesidades de
(Véase imagen 52)
este fraccionamiento.
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Ilustración 52 vista de escuela primaria y kinder de fraccionamiento paseo puente viejo

·

Dentro del Fraccionamiento en la calle Priv. Del Pabellón norte se localiza un jardín
de niños de tipo privado; razón por la cual no puede ser considerado para la
lámina de equipamiento.

En lo referente al rubro de Salud y Asistencia sobre la calle Álvaro Obregón y Francisco
Villa se encuentra emplazada en 245 m2 aprox. y en malas condiciones La Delegación
(Véase tabla 7 e imagen 53)
Municipal “La Punta”.

Tabla 7

Ilustración 53 vista de la Delegación Municipal en San Miguel de la Punta
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7.1.8. SINTESIS DE LOS FACTORES ARTIFICIALES
Analizando los componentes del medio físico transformado que se presentan en el área
de aplicación se exponen algunos elementos condicionantes para que las áreas de
reserva urbana puedan ser integradas al desarrollo urbano de la zona.
En el análisis de la estructura vial el distrito tiene en la parte norte la vialidad
Regional carretera libre a Los Altos, en el este vialidad Regional carretera a El Salto y al
oeste el Periférico, por lo que resulta un punto interesante para los usos regionales e
industriales, además corre la vialidad principal de este a oeste llamada Álvaro Obregón la
cual vincula a los distrito 10 y 13 con el de el área de aplicación. El recubrimiento en las
vialidades va desde asfalto en el camino a El Salto hasta concreto en las vialidades
Regionales del Periférico y carretera Libre a Los Altos, en buen estado, y la calle Álvaro
Obregón la calle se encuentra empedrado tradicional, en algunos tramos en estado
regular o malo, y el resto de las calles en terracería en mal estado, cabe mencionar que
las vialidades dentro del Fraccionamiento Puente viejo y Lomas de San Miguel I y II cuenta
con pavimento de asfalto en estado bueno por ser de reciente construcción.
Los principales puntos de nodos viales se localizan en el cruce de Periférico y
carretera Libre a Los Altos, Carretera libre a Los Altos e Ingreso al CEFERESO y Carretera
Libre a Los Altos y camino a El Salto.
En la revisión del Uso del Suelo se observa un 30% del territorio del distrito en zonas
agrícolas, 40% en baldíos, 20% asentamientos Humanos Irregulares y Fraccionamientos
como Lomas de San Miguel y Paseo Puente Viejo y el 10% restante con usos frente a
carretera Libre a Los Altos con comercios y servicios Regionales.
En el análisis a los elementos de infraestructura en este distrito se cuenta con zonas
con todos los servicios básico (agua, drenaje, luz, alumbrado) como lo son los
Fraccionamientos Paseo Puente Viejo y Lomas de San Miguel, quedando parcialmente
cubierta la zona de San Miguel de La Punta, La Guadalupana y Col. José Vasconcelos,
tan solo con alumbrado público y electricidad pero no cuentan con agua y drenaje.
Este distrito es especialmente afectado por el radio de influencia del CEFERESO y
por que cruzan de este a oeste ductos de Pemex, que crean restricciones que prohíben
cualquier emplazamiento urbano.
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7.1.8.1. FACTORES CONDICIONANTES A LA URBANIZACION

(Plano D-15)

Hecho el análisis de los elementos naturales y los factores transformados dentro del
territorio que conforma el Distrito Ton -12 “La Punta” ubicado al extremo sur del Municipio
de Tonalá colindando con el Municipio de El Salto, presenta las siguientes características:

7.1.8.2 AREAS URBANIZADAS (AU)
Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro de
población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del
ayuntamiento o que están en proceso de acordarla. Estas áreas podrán ser objeto de
acciones de mejoramiento y de renovación urbana. Se identifican con la clave (AU), el
número que la específica y con el nombre como se les conoce.

AU-1 Corresponde al Fraccionamiento Lomas de San Miguel I y II, localizado al centro
del distrito, cuenta con sus áreas consolidadas y todos los servicios.
Corresponde al Fraccionamiento habitacional Paseo Puente Viejo localizado al
este del distrito tiene su ingreso por camino a El Salto.

AU-2

7.1.8.3 AREAS SUCEPTIBLES A LA URBANIZACION (ASU)
Corresponden a superficies de terreno que presentan condiciones apropiadas para
incorporarlas a procesos de urbanización pero que requieren la implementación de
acciones como obras complementarias de infraestructura y un esquema de trazado de
calles que permitan operar adecuadamente, un sistema de drenaje pluvial hacia las
zonas bajas para evitar la concentración de aguas pluviales en puntos críticos, superficies
en las que además ya se encuentran trazas irregulares de calles sobre las que transitan
vehículos y personas para comunicar diversos asentamientos.

ASU-1 Corresponde a los predios rústicos que en grandes extensiones se ubican hacia los
extremos este y sur de la “Col. Guadalupana” sobre los que coexisten caseríos dispersos,
granjas y huertos carecen de servicios de infraestructura básica.
ASU-2 Corresponde a una serie de lotes baldíos ubicados entre la carretera Libre a Los
Altos y el límite sur del distrito los cuales no presentan problemas para su ocupación están
habilitados parcialmente con la presencia de algunas calles que informalmente sirven
para el desplazamiento de vehículos y personas y en algunos casos se observan trazos
formales de vialidades que no concluyeron su proceso.

ASU-3 Estas corresponden a superficies ubicadas entre la carretera libre a Los Altos y la
carretera al Poblado de El Salto colindando en su extremo oeste con el “Fraccionamiento
Paseo Puente Viejo”, sobre esta superficie se localiza igualmente algunas calles de
terracería sobre las que se desplazan vehículos que se comunican de un fraccionamiento
a otro y que eventualmente ofrecen esta posibilidad. En sus extremos este y oeste se
encuentran áreas urbanizadas que cuentan con todos los servicios de infraestructura
básica.
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7.1.8.4 AREAS RESTRICTIVAS A LA URBANIZACION (ARU)
Son aquellas que no deben considerarse para integrarlas a procesos de urbanización en
virtud de que son afectadas por fenómenos diversos que pudieran incidir en la pérdida de
vidas humanas por lo que deben ser identificadas con precisión en los esquemas de
zonificación.

ARU-1 Corresponde a las superficies localizadas en torno al vaso de agua de la Presa Las
Rusias ubicado al este del Periférico que parte de la carretera libre a Los Altos hacia la
carretera a Chápala.
Cabe mencionar que en gran parte de esas superficies se localizan construcciones
correspondientes a casas habitación construida sobre suelos de relleno previamente
explotados para la extracción del barro y fabricación de ladrillos. Estas viviendas sufren
inundaciones durante los temporales de lluvias, además de presentar problemas de
inestabilidad ya que se encuentran sobre la servidumbre federal del cuerpo de agua
mencionado observando condiciones de inestabilidad por lo que se presume la alta
fragilidad de dichas construcciones.

ARU-2 Corresponde a la superficie que se localiza en torno al cuerpo de agua que se
forma entre el fraccionamiento Lomas de San Miguel 1 y 2 y la Col. José Vasconcelos.
Esta superficie presenta las mismas características que las que se describen para las que
se ubican en torno a la presa de las Rusias y sobre las mismas está construido parte del
fraccionamiento Lomas de San Miguel 1 y 2 Y algunas construcciones de la Col. José
Vasconcelos.

ARU-3 Corresponde a las superficies localizadas dentro de un radio de restricción que
genera el centro federal de readaptación social “Puente Grande”.
Las restricciones a la urbanización sobre esas superficies obedecen a factores de
seguridad que señala la Secretaría de Gobernación y que en estos momentos se
encuentra en proceso de definición por aquellas autoridades en coordinación con la
secretaria de Seguridad Publica del Gobierno del estado y la división de Seguridad
Pública
del
Gobierno
municipal.

7.1.8.5 ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES (AH-I)
Son las áreas que no cuentan con las instalaciones necesarias para la vida normal del
centro de población y que no han sido incorporados al municipio o no cuentan con la
aceptación
del
Ayuntamiento.

AH-I (1) Esta corresponde al poblado de “San Miguel de la Punta”, se ubica en la parte
norte del distrito en torno a la carretera Libre a Los Altos.
Este asentamiento irregular es de procedencia ejidal y en su mayoría aun ostenta este
régimen de tenencia del suelo. Las viviendas carecen de las instalaciones de
infraestructura básica, como el agua potable y el drenaje sanitario, las calles de la colonia
en lo general son de empedrados en malas condiciones, el alumbrado público es
improvisado resuelto con lámparas sobre los postes de la comisión federal de electricidad.
En este asentamiento la fisonomía de las construcciones es de baja calidad ya que la
diferencia en las alturas materiales de construcción, texturas de enjarres y condiciones
físicas de las mismas contrastan unas con otras, se aprecia que en su mayoría carecen de
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mano de obra calificada por lo que se presume que fueron hechas bajo un esquema de
autoconstrucción.

AH-I (2) “Col. José Vasconcelos”. Este asentamiento humano es una extensión hacia el
extremo sur del poblado de “San Miguel de la Punta”, las condiciones morfológicas son
similares a las descritas en el poblado antes mencionado y las características de las
vialidades son igualmente de empedrados y en algunos casos se encuentran en estado
natural de terracerías.

AH-I (3) Corresponde a una serie de construcciones ubicadas entre la carretera Libre a
Los Altos y el Fraccionamiento “Paseo Puente Viejo”. Este asentamiento humano carece
igualmente de los servicios de abasto y desecho, en este se aprecian una serie de
veredas o caminos de terracería que empiezan a configurar calles irregulares en su
alineamiento sin guardar un orden en sus recorridos ya que estos se interrumpen
constantemente por la presencia de muros ciegos los cuales corresponden al bardeo de
lotes baldíos y a algunas edificaciones que simulan casas habitación en condiciones
inhabitables por carecer además como ya se mencionó de agua potable y drenaje.

AH-I (4) La colonia “Guadalupana”. Esta corresponde a un asentamiento irregular que
se desarrollo en torno a una calle que se desplaza de la carretera Libre a Los Altos hacia el
sur hasta entroncar con la Prolongación del Periférico recientemente construido, que
parte de la carretera libre a Los Altos hasta la carretera a Chápala. Cabe mencionar que
esta colonia se encuentra sobre rellenos de lo que fue parte del vaso de la presa Las
Rusias es decir corresponde a zonas que se saturan de agua y se deduce que se inundan
durante los temporales lluviosos, este asentamiento humano carece al igual que el resto
de los descritos anteriormente de los servicios de agua potable y drenaje con calles de
terracería en malas condiciones. Las construcciones son hechas igualmente bajo
esquemas de autoconstrucción sobre predios que aun mantiene la tenencia de suelo
ejidal. En torno a esta colonia existe una gran cantidad de predios rústicos los cuales son
utilizados como pequeñas granjas y huertos y los más próximos a la presa Las Rusias son
explotados para la extracción del barro con el cual se producen ladrillos en el sitio de
dichas extracciones.

7.1.8.6 AREAS INUNDABLES (AIN)
Dentro de este distrito se aprecian dos zonas que padecen de inundaciones, la primera
de ellas corresponde a una fracción de la Presa de Las Rusias segregada por la
construcción del tramo del Periférico que parte de la carretera libre a Los Altos hacia la
carretera a Chápala. En este espacio se formo un dique al quedar en la parte baja de la
obra del Periférico antes referido y las partes altas localizadas al extremo norte, hacia esta
zona corren las aguas pluviales provenientes del poblado “San Miguel de la Punta”, La
“Col. Guadalupana” y los predios rústicos que se localizan en torno a esta. La segunda de
las zonas inundables se ubica entre el Fraccionamiento “Lomas de San Miguel 1 y 2” y la
“Col. José Vasconcelos” hacia esta zona concurren igualmente aguas provenientes de las
partes altas ubicadas hacia el norte y las provenientes de la “Col. José Vasconcelos”
localizada al este de la misma.
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7.1.8.7 AREAS CONDICIONANTES A LA URBANIZACION (ACU)
Son aquellas que presentan posibilidades para incorporarse a procesos de urbanización
pero que por diversos factores están limitadas para su inmediata ocupación siendo
necesario, llevar a cabo estudios profundos para determinar el modo de aprovecharse
adecuadamente sin propiciar impactos negativos al entorno inmediato.

ACU-1 Corresponde a predios que actualmente son utilizados con actividades agrícolas
y a algunos otros que colindan con los mismo no manifiestan ningún uso, sin embargo
están influenciados por los usos agrícolas dada su proximidad a aquellos, en este distrito
estas áreas se localizan al suroeste limitando al este y al sur con el Municipio de El Salto.
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CAPITULO OCTAVO
8. BASES Y CRITERIOS DE ORDENAMIENTO URBANO
8.1. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
Para determinar el crecimiento demográfico del Distrito Urbano TON-12 La Punta, se han
realizado proyecciones de acuerdo a COEPO donde al año 2010 se tiene una población
de 15,916 habitantes.
Dichas proyecciones consideran a corto plazo en el año 2015 una población de 17,959
habitantes, al largo plazo, supone para el año 2030, una población de 22,857 habitantes.
(De acuerdo a tabla en Aspectos Socio Demográficos descritos con anterioridad)

8.2. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
En el aspecto socioeconómico, se pretende generar las condiciones necesarias para el
desarrollo de corredores industriales y de comercios y servicios regionales para utilizar las
vialidades regionales con las que cuenta este distrito (al norte con Carretera Libre a Los
Altos, y al este Camino a El Salto, así como al oeste con el Periférico).
Este corredor generaría para el distrito empleos y áreas con el equipamiento necesario
para el desarrollo óptimo de los habitantes de este distrito.

8.3. DEMANDA DE SUELO URBANO
De acuerdo con el Conteo Rápido de Población del 2005 la población del Distrito es de
15,916 habitantes.

Considerando los incrementos de población que se esperan para el corto, mediano y
largo plazo, se requiere una superficie de áreas de reserva urbana de 7.0 Has., 5.00
Has y 5.00 Has. Respectivamente. ”.
(Véase tabla 8 y 9)

59 | P á g i n a

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano TON -12 LA PUNTA

8.4. REQUERIMIENTO DE VIVIENDA
Los requerimientos se refieren a la necesidad de las familias del distrito de contar con una
vivienda. Con base en los incrementos de población previstos de acuerdo a las
proyecciones realizadas de la COEPO se determina la necesidad de vivienda para cada
uno de los horizontes de planeación anteriormente señalados.
En el cuadro siguiente se hace un análisis de la demanda de vivienda en los periodos
comprendidos del año 2005 al 2030.

Requerimientos de vivienda
año

población

población

hab/

superficie

superficie

hab/

vivienda

vivienda

nueva

hab/

requerida

requerida

viv

requerida

requerida

(ha)

Acum. (ha)

Acum.

2005

13,842

2010

15,916

2,074

300

7

53

5

415

415

2015

17,959

2,043

300

7

60

5

409

824

2020

19,820

1,861

300

6

66

5

372

1,196

2025

21,469

1,649

300

5

72

5

330

1,526

2030

22,857

1,388

300

5

76

5

278

1,803

total

9,015

30

1,803

Tabla 8

8.5. REQUERIMIENTO DE AGUA POTABLE
En el cuadro siguiente se hace un análisis de los requerimientos de agua potable en los
periodos comprendidos del año 2010 al 2030.

Requerimientos de agua potable
AÑO

POBLACION

2005
2010
2015
2020
2025
2030

13,842
15,916
17,959
19,820
21,469
22,857
total

POBLACION
NUEVA

GASTO DE
AGUA
lts/día/hab
250

GASTO DE
AGUA
lts/día/hab
250

2,074
2,043
1,861
1,649
1,388

518,500
510,750
465,250
412,250
347,000

518,500
1,029,250
1,494,500
1,906,750
2,253,750

9,015

2,253,750

m3
AGUA
M3/día/hab
0.25
519
511
465
412
347

m3
AGUA
M3/día/hab
ACUM. 0.25
519
1,030
1,495
1,907
2,254

2,254

Tabla 9
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8.6. REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO BASICO
8.6.1. A CORTO PLAZO
De acuerdo con la proyección de población basada en datos de los censos de
INEGI dentro del distrito TON 12 “La Punta” para el año 2015 se estima una
población de 17,959 habitantes. La Secretaria de Desarrollo Social decreta en sus
normas la capacidad del establecimiento y porcentaje de población de acuerdo
con los datos anteriores se calculan los elementos requeridos y tomando en
cuenta los existentes se determina un déficit o superávit de equipamiento en los
siguientes rubros:

a) Salud y Asistencia social.
Centro de Salud Urbano, Este distrito no cuenta con dicho equipamiento, por lo tanto para cubrir la
demanda de este servicio requerirá de un área aproximada de 51,200 m2.

Puesto de Socorro. Este distrito no cuenta con dicho equipamiento, por lo tanto para cubrir la
demanda de este servicio requerirá de un área aproximada de 30,306 m2.
Centro de Urgencias. Este distrito no cuenta con dicho equipamiento, por lo tanto para cubrir la
demanda de este servicio requerirá de un área aproximada de 96,209 m2.
Casa Cuna. La población que tendrá este distrito no justifica la construcción de un establecimiento
de este tipo.
Casa Hogar. La población que tendrá este distrito no justifica la construcción de un establecimiento
de este tipo.
Guardería, Este distrito no cuenta con dicho equipamiento, por lo tanto para cubrir la demanda de
este servicio requerirá de 7 guarderías, las cuales atenderían 11 niños cada una en turnos de 10 y 12
horas.

b) Educación y Cultura.

Jardín de Niños. Este distrito actualmente cuenta con 4 establecimientos, para su proyección en
2015 requerirá de 9 por lo que se tendrá la necesidad de construir 5 más para atender la demanda
de la población.
Primaria. Este distrito actualmente cuenta con 3 establecimientos, para su proyección en 2015
requerirá de 4 por lo que por lo que se tendrá la necesidad de construir 1 más para atender la
demanda de la población.
Secundaria. Este distrito actualmente no cuenta con ninguna, para su proyección en 2015, se
requerirá la construcción de 1 que opere en un turno con 10 aulas para cubrir la demanda que
existirá.

61 | P á g i n a

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano TON -12 LA PUNTA

Preparatoria. La población que tendrá este distrito no justifica la construcción de un establecimiento
de este tipo.
Biblioteca Pública. De acuerdo al incremento de población al 2015 este distrito requerirá un área
para bibliotecas de 34,347 m2.

Casa de La Cultura. De acuerdo al incremento de población al 2015 este distrito requerirá un área
para casas de la cultura de 45,622 m2.
Auditorio Municipal. De acuerdo al incremento de población al 2015 este distrito requerirá un área
para auditorio municipal de 91,591 m2

c) Administración Pública y Servicios Urbanos.
Administración Local de Recaudación Fiscal. El numero de población no justificara la construcción
de una oficina de recaudación fiscal dentro de este distrito ya que esta requiere un mínimo de
50,000 contribuyentes al año por modulo.
Delegación Municipal. De acuerdo al incremento de población al 2015 este distrito requerirá un
área para delegación municipal de 17,959 m2, actualmente cuenta con un área de 245 m2, por lo
que necesitara de 17,714 m2. Más para atender la demanda de la población.
Cementerio. De acuerdo al incremento de población al 2015 este distrito requerirá un área para
cementerio de 37,418.75 m2. Para atender la demanda de la población.
Central de Bomberos. La población que tendrá este distrito no justifica la construcción de un
establecimiento de este tipo.
Comandancia de Policía. De acuerdo al incremento de población al 2015 este distrito requerirá un
área para comandancias de 44,897.5 m2. Para atender la demanda de la población.
Basurero. De acuerdo al incremento de población al 2015 en este distrito, no se justifica la ubicación
de un establecimiento de este tipo debido a que el ubicado dentro del distrito 13, atenderá la
demanda de este.

d) Abasto
Mercado Público. De acuerdo al incremento de población al 2015 este distrito requerirá un área
para mercado municipal de 4,400 m2.

e) Recreación y Deporte.
Plaza Cívica. De acuerdo al incremento de población al 2015 este distrito requerirá un área para
plazas cívicas de 112,244 m2.

Juegos Infantiles. De acuerdo al incremento de población al 2015 este distrito requerirá un área
para juegos infantiles de 1,976 m2.
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Jardín Vecinal. De acuerdo al incremento de población al 2015 este distrito requerirá un área para
jardines vecinales de 8,959.50 m2, actualmente cuenta con un área de 13,442m2, por lo que no
requerirá mas área para este tipo de establecimiento.
Parque de Barrio. De acuerdo al incremento de población al 2015 este distrito requerirá un área
para parques de barrio de 9,877 m2, actualmente cuenta con un área de 4,746 m2, por lo que
necesitara de 5,131 m2. Más para atender la demanda.
Parque Urbano. De acuerdo al incremento de población al 2015 este distrito requerirá un área para
parque urbano de 19,755 m2.
Área de Ferias y Exposiciones. De acuerdo al incremento de población al 2015 este distrito requerirá
un área para ferias y exposiciones de 17,959 m2.

Centro Deportivo. De acuerdo al incremento de población al 2015 este distrito requerirá un área
para centro deportivo de 12,823 m2.
Unidad Deportiva. De acuerdo al incremento de población al 2015 este distrito requerirá un área
para unidad deportiva de 14,655 m2, actualmente cuenta con un área de 5,270 m2 por lo que
necesitara de 9,384 m2. más para atender la demanda.
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REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO URBANO

Educación y Cultura.

Salud y asistencia social.

Establecimiento

Población
usuaria
potencial

Municipio: Tonala
Distrito: "LA PUNTA"
Población 2015 Habitantes 17,959
Capacidad de
Establecimientos
Establecimientos
servicio del
requeridos
existentes
establecimiento

Centro de Salud Urbano

40%

28

Puesto de Socorro

90%

40

Centro de Urgencias

90%

Casa Cuna

51,200

0

-51,200

30,305.81 m2

0

-30,306 m2

21

96,208.92 m2

0

-96,209 m2

0.06%

60

0.18

0

-

Casa Hogar

0.06%

60

0.18

0

-

Guardería

0.40%

11

7

0

-7

Jardín de Niños

5.30%

105

9

4

-5

Primaria

18%

840

4

3

-1

Secundaria

4.55%

1600

0.51

0

-1

Preparatoria

1.04%

960

0.19

0

-

Biblioteca Pública Municipal

80%

5

34,347 m 2

0

-34,347 m2

Casa de Cultura

85%

1

45,622 m 2

0

-45,622 m2

Auditorio Municipal

85%

1

91,591 m 2

0

-91,591 m2
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m2

Déficit
Superávit
m2

Observaciones
Cada modulo es un consultorio y este
requiere de 200 m2, atiende una demanda
de 28 consultas en un turno.
Se requieren 75 m2 por carro camilla en un
turno de 24 horas
Se requieren 125 m 2 por cama censable,en
un turno de 24 hrs
Se requieren 74.75 m2 por cada cama o
cuna, atiende a 60 niños por turno de
operación. Para este distrito la demanda no
justifica la construcción de una casa cuna.
Se requieren 116.66 m 2 por cada cama;
atiende a 60 niños por turno de operación.
Para este distrito la demanda no justifica la
construcción de una casa hogar.

Atiende una demanda de 11 niños por
turnos de Operación de 10 a 12 hrs.

Atiende una demanda de 105 niños por
turno, en una escuela 3 aulas
Atiende una demanda de 840 niños en 2
turnos en una escuela 12 aulas
Atiende una demanda de 1600 niños en 2
turnos en una escuela de 20 aulas
Atiende una demanda de 960 jóvenes en 2
turnos en una escuela de 12 aulas
Atiende una demanda de 5 Usuarios al día
por silla, cada silla requiere 11.25 m2
Se requieren 2.50 m2 como unidad de
servicio.
Atiende una demanda de un usuario y, se
requieren 6m2 por cada butaca.

Recreación y deporte

Abasto

Administración Pública y
Urbanos

Servicios
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El número de población no justifica la
construcción de una administración local de
recaudación fiscal ya que esta requiere un
mínimo de 50,000 contribuyentes al año por
modulo.

Administración Local de
Recaudación Fiscal

28%

50,000

0.1

0

-

Delegación Municipal

100%

1

17,959 m 2

245 m2

-17,714 m2

Se requiere 1 m2 por cada habitante.

Cementerio

100%

3

37,418.75 m2

0

-37419 m2

Se requiere una fosa de 6.25m2 para cada 3
cadáveres.

Central de Bomberos

100%

100,000

0.18

0

-

El total de la población no justifica la
construcción de una central de bomberos.

Comandancia de Policía

100%

1

44,897.5 m 2

0

-44,897.5m2

Basurero

100%

1

17,959 m 2

0

-

Mercado Público

100%

121

4,400 m2

0

-4,000 m2

Cada local o puesto de 30m 2 y atiende una
demanda de 121 personas.

Plaza Cívica

100%

1

112,244 m 2

0

-112,244 m2

Se requieren 6.25 m2 por usuario de la plaza.

Juegos Infantiles

33%

3

1,976 m2

0

-1976m2

Jardín Vecinal

100%

2

8,959.50 m 2

13,442m2

+4,482.50 m2

Parque de Barrio

100%

2

9,877 m2

4,746 m2

-5,131 m2

Parque Urbano

100%

1

19,755 m2

0

-19,755 m2

Área de Ferias y Exposiciones

100%

1

17,959 m 2

0

-17,959 m2

Centro Deportivo

60%

1

12,823 m 2

0

-12,823 m2

Unidad Deportiva

60%

1

14,654 m 2

5,270 m2

-9,384 m2
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Se requieren 2.5m2 de terreno por cada m2
construido.
Se requiere 1m 2 por cada Habitante, el
basurero que está ubicado en el distrito 13,
cubre la demanda que este genera, por lo
que no justifica la existencia de otro.

Atiende una demanda
cada m2 de terreno
Atiende una demanda
cada m2.
Atiende una demanda
cada 1.1 m 2.
Atiende una demanda
cada 1.1 m 2.
Atiende una demanda
cada m2.
Atiende una demanda
cada 1.19 m2.
Atiende una demanda
cada 1.36 m2.

de 3 usuarios por
de 2 usuarios por
de 2 usuarios por
de 1 usuario por
de 1 usuario por
de 1 usuario por
de 1 usuario por
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8.6.2. A MEDIANO PLAZO
De acuerdo con la proyección de población basada en datos de los censos de
INEGI dentro del distrito TON 12 “La Punta” para el año 2025 se estima una
población de 21,469 habitantes. La Secretaria de Desarrollo Social decreta en sus
normas la capacidad del establecimiento y porcentaje de población de acuerdo
con los datos anteriores se calculan los elementos requeridos y tomando en
cuenta los existentes se determina un déficit o superávit de equipamiento en los
siguientes rubros:

a) Salud y Asistencia social.

Centro de Salud Urbano, Este distrito no cuenta con dicho equipamiento, por lo tanto para cubrir la
demanda de este servicio requerirá de un área aproximada de 61,400 m2.
Puesto de Socorro. Este distrito no cuenta con dicho equipamiento, por lo tanto para cubrir la
demanda de este servicio requerirá de un área aproximada de 36,229 m2.
Centro de Urgencias. Este distrito no cuenta con dicho equipamiento, por lo tanto para cubrir la
demanda de este servicio requerirá de un área aproximada de 105,012 m2.
Casa Cuna. La población que tendrá este distrito no justifica la construcción de un establecimiento
de este tipo.
Casa Hogar. La población que tendrá este distrito no justifica la construcción de un establecimiento
de este tipo.
Guardería, Este distrito no cuenta con dicho equipamiento, por lo tanto para cubrir la demanda de
este servicio requerirá de 8 guarderías, las cuales atenderían 11 niños cada una en turnos de 10 y 12
horas.

b) Educación y Cultura.
Jardín de Niños.

Este distrito actualmente cuenta con 4 establecimientos, para su proyección en 2025 requerirá de 11
por lo que se tendrá la necesidad de construir 7 más para atender la demanda de la población.
Primaria. Este distrito actualmente cuenta con 3 establecimientos, para su proyección en 2025
requerirá de 5 por lo que por lo que se tendrá la necesidad de construir 2 más para atender la
demanda de la población.
Secundaria. Este distrito actualmente no cuenta con ninguna, para su proyección en 2025, se
requerirá la construcción de 1 que opere en un turno con 10 aulas para cubrir la demanda que
existirá.
Preparatoria. La población que tendrá este distrito no justifica la construcción de un establecimiento
de este tipo.
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Biblioteca Pública. De acuerdo al incremento de población al 2025 este distrito requerirá un área
para bibliotecas de 38,644 m2.
Casa de La Cultura. De acuerdo al incremento de población al 2025 este distrito requerirá un área
para casas de la cultura de 45,628 m2.
Auditorio Municipal. De acuerdo al incremento de población al 2025 este distrito requerirá un área
para auditorio municipal de 109,492 m2.

c) Administración Pública y Servicios Urbanos.
Administración Local de Recaudación Fiscal. El numero de población no justificara la construcción
de una oficina de recaudación fiscal dentro de este distrito ya que esta requiere un mínimo de
50,000 contribuyentes al año por modulo.
Delegación Municipal. De acuerdo al incremento de población al 2025 este distrito requerirá un
área para delegación municipal de 21,469 m2, actualmente cuenta con un área de 245 m2, por lo
que necesitara de 21,224 m2. Más para atender la demanda de la población.
Cementerio. De acuerdo al incremento de población al 2025 este distrito requerirá un área para
cementerio de 44,727 m2. Para atender la demanda de la población.
Central de Bomberos. La población que tendrá este distrito no justifica la construcción de un
establecimiento de este tipo.
Comandancia de Policía. De acuerdo al incremento de población al 2025 este distrito requerirá un
área para comandancias de 53,672 m2. Para atender la demanda de la población.
Basurero. De acuerdo al incremento de población al 2025 en este distrito, no se justifica la
ubicación de un establecimiento de este tipo debido a que el ubicado dentro del distrito 13,
atenderá la demanda de este.

d) Abasto

Mercado Público. De acuerdo al incremento de población al 2025 este distrito requerirá un área
para mercado municipal de 5,323 m2.

e) Recreación y Deporte.

Plaza Cívica. De acuerdo al incremento de población al 2025 este distrito requerirá un área para
plazas cívicas de 134,181 m2.
Juegos Infantiles. De acuerdo al incremento de población al 2025 este distrito requerirá un área
para juegos infantiles de 2,362 m2.
Jardín Vecinal. De acuerdo al incremento de población al 2025 este distrito requerirá un área para
jardines vecinales de 10,734 m2, actualmente cuenta con un área de 13,442m2, por lo que no
requerirá más área para este tipo de establecimiento.
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Parque de Barrio. De acuerdo al incremento de población al 2025 este distrito requerirá un área
para parques de barrio de 11, 808 m2, actualmente cuenta con un área de 4,746 m2, por lo que
necesitara de 7,062 m2. Más para atender la demanda.
Parque Urbano. De acuerdo al incremento de población al 2025 este distrito requerirá un área para
parque urbano de 23,616 m2.
Área de Ferias y Exposiciones. De acuerdo al incremento de población al 2025 este distrito requerirá
un área para ferias y exposiciones de 21,469 m2.

Centro Deportivo. De acuerdo al incremento de población al 2025 este distrito requerirá un área
para centro deportivo de 15,329 m2.
Unidad Deportiva. De acuerdo al incremento de población al 2025 este distrito requerirá un área
para unidad deportiva de

necesitara de

17,519 m2, actualmente cuenta con un área de 5,270 m2 por lo que

12,249 m2, más para atender la demanda.
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REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO URBANO
Municipio: Tonala
Población 2025

Salud y asistencia social.

Habitantes 21,469

Población
usuaria
potencial

Capacidad de
servicio del
establecimiento

Establecimientos
requeridos

Establecimientos
existentes

Déficit
Superávit

Observaciones

Centro de Salud Urbano

40%

28

61,400 m 2

0

-61,400 m2

Cada modulo es un consultorio y este requiere de 200 m2,
atiende una demanda de 28 consultas en un turno.

Puesto de Socorro

90%

40

36,229 m 2

0

-36,229 m2

Centro de Urgencias

90%

21

105,012 m2

0

-105,012 m2

Establecimiento

Educación y Cultura

Distrito: "LA PUNTA"

Casa Cuna

0.06%

60

0.21

0

Se requieren 75 m2 por carro camilla en un turno de 24 horas
Se requieren 125 m2 por cama censable,en un turno de 24 hrs

-

Se requieren 74.75 m 2 por cada cama o cuna, atiende a 60
niños por turno de operación. Para este distrito la demanda no
justifica la construcción de una casa cuna.

Casa Hogar

0.06%

60

0.21

0

-

Se requieren 116.66 m 2 por cada cama; atiende a 60 niños por
turno de operación. Para este distrito la demanda no justifica la
construcción de una casa hogar.

Guardería

0.40%

11

8

0

-8

Atiende una demanda de 11 niños por turnos de Operación de
10 a 12 hrs.

Jardín de Niños

5.30%

105

11

4

-7

Atiende una demanda de 105 niños por turno, en 3 aulas

Primaria

18%

840

4.6

3

-2

Atiende una demanda de 840 niños en 2 turnos en una escuela
12 aulas

Secundaria

4.55%

1600

0.6

0

-1

Atiende una demanda de 1600 niños en 2 turnos en una escuela
de 20 aulas.

Preparatoria

1.04%

960

0.23

0

-

Atiende una demanda de 960 jóvenes en 2 turnos en una
escuela de 12 aulas.

Biblioteca Pública
Municipal

80%

5

38,644 m 2

0

-38,644 m2

Atiende una demanda de 5 Usuarios al día por silla, cada silla
requiere 11.25 m2

Casa de Cultura

85%

1

45,628 m 2

0

-45,628 m2

Se requieren 2.50 m2 como unidad de servicio.

Auditorio Municipal

85%

1

109,492 m2

0

-109,492 m2

Atiende una demanda de un usuario y, se requieren 6m 2 por
cada butaca.
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Recreación y deporte

Abasto

Administración Pública y
Urbanos

Servicios
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El numero de población no justifica la construcción de una
administración local de recaudación fiscal ya que esta requiere
un mínimo de 50,000 contribuyentes al año por modulo

Administración Local de
Recaudación Fiscal

28%

50,000

0.12

0

-

Delegación Municipal

100%

1

21,469 m 2

245 m2

-21,224 m2

Cementerio

100%

3

44,727 m 2

0

-44, 727 m2

Central de Bomberos

100%

100,000

0.22

0

-

Comandancia de Policía

100%

1

53,672 m 2

0

-53,672 m2

m2

0

-

Se requiere 1m2 por cada Habitante, el basurero que esta
ubicado en el distrito 13, cubre la demanda que este genera,
por lo que no justifica la existencia de otro.

Cada local o puesto de 30m2 y atiende una demanda de 121
personas.

21,469

Se requiere 1 m2 por cada habitante.
Se requiere una fosa de 6.25m2 para cada 3 cadáveres.
El total de la población no justifica la construcción de una
central de bomberos.
Se requieren 2.5m2 de terreno por cada m2 construido.

Basurero

100%

1

Mercado Público

100%

121

5,323 m2

0

- 5,323 m2

Plaza Cívica

100%

1

134,181 m2

0

-134,181 m2

Juegos Infantiles

33%

3

2,362 m2

0

-2362 m 2

Atiende una demanda de 3 usuarios por cada m 2 de terreno

Jardín Vecinal

100%

2

10,734 m 2

13,442m2

2,708 m2

Atiende una demanda de 2 usuarios por cada m 2.

Parque de Barrio

100%

2

11,808 m2

4,746m2

-7,062 m2

Atiende una demanda de 2 usuarios por cada 1.1 m2.

Parque Urbano

100%

1

23,616 m2

0

-23,616 m2

Atiende una demanda de 1 usuario por cada 1.1 m2.

Área de Ferias y
Exposiciones

100%

1

21,469 m 2

0

-21,469 m2

Atiende una demanda de 1 usuario por cada m 2.

Centro Deportivo

60%

1

15,329 m 2

0

-15,329 m2

Atiende una demanda de 1 usuario por cada 1.19 m2.

Unidad Deportiva

60%

1

17,519 m 2

5,270 m2

-12,249 m2

Atiende una demanda de 1 usuario por cada 1.36 m2.
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Se requieren 6.25 m2 por usuario de la plaza.
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Ilustración Vista de escuelas en el distrito.
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8.6.3. A LARGO PLAZO
De acuerdo con la proyección de población basada en datos de los censos de
INEGI dentro del distrito TON 12 “La Punta” para el año 2030 se estima una
población de 22,857 habitantes. La Secretaria de Desarrollo Social decreta en sus
normas la capacidad del establecimiento y porcentaje de población de acuerdo
con los datos anteriores se calculan los elementos requeridos y tomando en
cuenta los existentes se determina un déficit o superávit de equipamiento en los
siguientes rubros:

a) Salud y Asistencia social.
Centro de Salud Urbano, Este distrito no cuenta con dicho equipamiento, por lo tanto para cubrir la
demanda de este servicio requerirá de un área aproximada de 65,306 m2.
Puesto de Socorro. Este distrito no cuenta con dicho equipamiento, por lo tanto para cubrir la
demanda de este servicio requerirá de un área aproximada de 38,572 m2.
Centro de Urgencias. Este distrito no cuenta con dicho equipamiento, por lo tanto para cubrir la
demanda de este servicio requerirá de un área aproximada de 122,449 m2.
Casa Cuna. La población que tendrá este distrito no justifica la construcción de un establecimiento
de este tipo.
Casa Hogar. La población que tendrá este distrito no justifica la construcción de un establecimiento
de este tipo.

Guardería, Este distrito no cuenta con dicho equipamiento, por lo tanto para cubrir la demanda de
este servicio requerirá de 8 guarderías, las cuales atenderían 11 niños cada una en turnos de 10 y 12
horas.

b) Educación y Cultura.
Jardín de Niños. Este distrito actualmente cuenta con 4 establecimientos, para su proyección en
2030 requerirá de 11 por lo que se tendrá la necesidad de construir 7 más para atender la
demanda de la población.
Primaria. Este distrito actualmente cuenta con 3 establecimientos, para su proyección en 2030
requerirá de 5 por lo que por lo que se tendrá la necesidad de construir 2 más para atender la
demanda de la población.
Secundaria. Este distrito actualmente no cuenta con ninguna, para su proyección en 2015, se
requerirá la construcción de 1 que opere en un turno con 10 aulas para cubrir la demanda que
existirá.
Preparatoria. La población que tendrá este distrito no justifica la construcción de un establecimiento
de este tipo.
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Biblioteca Pública. De acuerdo al incremento de población al 2030 este distrito requerirá un área
para bibliotecas de 41,143 m2.
Casa de La Cultura. De acuerdo al incremento de población al 2030 este distrito requerirá un área
para casas de la cultura de 48,571 m2.

Auditorio Municipal. De acuerdo al incremento de población al 2030 este distrito requerirá un área
para auditorio municipal de 116,571 m2.

c) Administración Pública y Servicios Urbanos.
Administración Local de Recaudación Fiscal. El numero de población no justificara la construcción
de una oficina de recaudación fiscal dentro de este distrito ya que esta requiere un mínimo de
50,000 contribuyentes al año por modulo.
Delegación Municipal. De acuerdo al incremento de población al 2030 este distrito requerirá un
área para delegación municipal de 22,857 m2, actualmente cuenta con un área de 245 m2, por lo
que necesitara de 22,612 m2, más para atender la demanda de la población.
Cementerio. De acuerdo al incremento de población al 2030 este distrito requerirá un área para
cementerio de 47,619 m2, para atender la demanda de la población.
Central de Bomberos. La población que tendrá este distrito no justifica la construcción de un
establecimiento de este tipo.
Comandancia de Policía. De acuerdo al incremento de población al 2030 este distrito requerirá un
área para comandancias de 57,143 m2. Para atender la demanda de la población.
Basurero. De acuerdo al incremento de población al 2030 en este distrito, no se justifica la ubicación
de un establecimiento de este tipo debido a que el ubicado dentro del distrito 13, atenderá la
demanda de este.

d) Abasto
Mercado Público. De acuerdo al incremento de población al 2030 este distrito requerirá un área
para mercado municipal de 5,667 m2.

e) Recreación y Deporte.
Plaza Cívica. De acuerdo al incremento de población al 2030 este distrito requerirá un área para
plazas cívicas de 142,856 m2.
Juegos Infantiles. De acuerdo al incremento de población al 2030 este distrito requerirá un área
para juegos infantiles de 2,514.27 m2.

Jardín Vecinal. De acuerdo al incremento de población al 2030 este distrito requerirá un área para
jardines vecinales de11, 428 m2, actualmente cuenta con un área de 13,442m2, por lo que no
requerirá más área para este tipo de establecimiento.
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Parque de Barrio. De acuerdo al incremento de población al 2030 este distrito requerirá un área
para parques de barrio de 12,571 m 2, actualmente cuenta con un área de 4,746 m 2, por lo que
necesitara de 7,825 m2, más para atender la demanda.
Parque Urbano. De acuerdo al incremento de población al 2030 este distrito requerirá un área para
parque urbano de 25,143 m2.
Área de Ferias y Exposiciones. De acuerdo al incremento de población al 2030 este distrito requerirá
un área para ferias y exposiciones de 22,857 m2.

Centro Deportivo. De acuerdo al incremento de población al 2030 este distrito requerirá un área
para centro deportivo de 16,320 m2.
Unidad Deportiva. De acuerdo al incremento de población al 2030 este distrito requerirá un área
para unidad deportiva de 18,651 m2, actualmente cuenta con un área de 5,270 m 2 por lo que
necesitara de 13,381 m2, más para atender la demanda.
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REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO URBANO
Municipio: Tonala
Distrito: "LA PUNTA"
Población: 2030 Habitantes 22,857

Establecimientos

Educación y Cultura

Salud y asistencia social.

Centro de Salud Urbano

población
usuaria
potencial

Capacidad de
servicio del
establecimiento

Establecimientos
requeridos

Establecimientos
existentes

Déficit
Superávit

40%

28

65,306 m 2

0

-65,306 m2

m2

0

m2

Puesto de Socorro

90%

40

38,572

Centro de Urgencias

90%

21

122,449 m2

0

-122,449 m2

Casa Cuna

0.06%

60

0.22

0

-

Casa Hogar

0.06%

60

0.22

0

-

Guardería

0.40%

11

8

0

-8

Jardín de Niños

5.30%

105

11

4

-7

Primaria

18%

840

4.89

3

-2

Secundaria

4.55%

1600

0.64

0

-1

Preparatoria

1.04%

960

0.24

0

-

Biblioteca Pública Municipal

80%

5

41,143 m 2

0

-41,143 m2

Casa de Cultura

85%

1

48,571 m 2

0

-48,571 m2

Auditorio Municipal

85%

1

116,571 m2

0

-116,571 m2
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-38,572

Observaciones

Cada modulo es un consultorio y este requiere de 200
m2, atiende una demanda de 28 consultas en un turno.
Se requieren 75 m 2 por carro camilla en un turno de 24
hrs.
Se requieren 125 m 2 por cama censable, en un turno
de 24 hrs.
Se requieren 74.75 m 2 por cada cama o cuna, atiende
a 60 niños por turno de operación. Para este distrito la
demanda no justifica la construcción de una casa
cuna.
Se requieren 116.66 m2 por cada cama; atiende a 60
niños por turno de operación. Para este distrito la
demanda no justifica la construcción de una casa
hogar.
Atiende una demanda de 11 niños por turnos de
Operación de 10 a 12 hrs.
Atiende una demanda de 105 niños por turno, en 3
aulas.
Atiende una demanda de 840 niños en 2 turnos en una
escuela 12 aulas.
Atiende una demanda de 1600 niños en 2 turnos en
una escuela de 20 aulas.
Atiende una demanda de 960 jóvenes en 2 turnos en
una escuela de 12 aulas.
Atiende una demanda de 5 Usuarios al día por silla,
cada silla requiere 11.25 m 2
Se requiere 2.50 m2 como unidad de servicio.
Atiende una demanda de un usuario y se requieren 6
m2 por cada butaca.

Recreación y deporte

Abasto

Administración Pública y
Urbanos

Servicios
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El numero de población no justifica la construcción de
una administración local de recaudación fiscal ya que
esta requiere un mínimo de 50,000 contribuyentes al
año por modulo.

Administración Local de
Recaudación Fiscal

28%

50,000

0.13

0

-

Delegación Municipal

100%

1

22,857 m 2

245 m2

-22,612 m2

Cementerio

100%

3

47,619 m 2

0

-47, 619 m2

Se requiere una fosa de 6.25m2 para cada 3
cadáveres.

Central de Bomberos

100%

100,000

0.22

0

-

El total de la población no justifica la construcción de
una central de bomberos.

Comandancia de Policía

100%

1

57,143 m 2

0

-57,143 m2

Se requieren 2.5 m2 de terreno por cada m2 construido.
Se requiere 1 m2 por cada Habitante, el basurero que
está ubicado en el distrito 13, cubre la demanda que
este genera, por lo que no justifica la existencia de
otro.

Se requiere 1 m2 por cada habitante.

Basurero

100%

1

22,857 m 2

0

-

Mercado Público

100%

121

5,667 m2

0

- 5,667 m2

Plaza Cívica

100%

1

142,856 m2

0

-142,856 m2

Juegos Infantiles

33%

3

2,514.27 m 2

0

-2514 m 2

Atiende una demanda de 3 usuarios por cada m 2 de
terreno.

Jardín Vecinal

100%

2

11,428 m 2

13,442 m 2

+2,014 m2

Atiende una demanda de 2 usuarios por cada m 2.

Parque de Barrio

100%

2

12,571m2

4,746 m2

-7,825 m2

Atiende una demanda de 2 usuarios por cada 1.1 m2.

Parque Urbano

100%

1

25,143 m2

0

-25,143 m2

Atiende una demanda de 1 usuario por cada 1.1 m2.

Área de Ferias y Exposiciones

100%

1

22,857 m 2

0

-22,857 m2

Atiende una demanda de 1 usuario por cada m2.

Centro Deportivo

60%

1

16,320 m 2

0

-16,320 m2

Unidad Deportiva

60%

1

18,651 m 2

5,270 m2

-13,381 m2
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Cada local o puesto de 30 m 2 y
demanda de 121 personas.

atiende una

Se requieren 6.25 m2 por usuario de la plaza.

Atiende una demanda de 1 usuario por cada 1.19 m2.
Atiende una demanda de 1 usuario por cada 1.36 m2.
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CAPITULO NOVENO
9. ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO URBANO,
PROPUESTA PARA EL ORDENAMIENTO Y REGULACION
DEL CENTRO DE POBLACION
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9.1 Estrategia General
La estrategia general se determina una vez que se obtienen los resultados del
diagnostico es decir, la correspondiente, verificación efectuada al potencial ecológico,
ambiental, cultural y socioeconómico del territorio; así como de los análisis particulares y
sectoriales relativos a las características generales de cada una de las áreas clasificadas.
En el área de aplicación se observa un proceso de crecimiento irregular y disperso;
donde se observan además condicionantes al emplazamiento de asentamiento humanos
por su alta vulnerabilidad a inundaciones; aunado a esto se deben considerar los
impactos que generarán los proyectos de infraestructura vial regional y urbana que se
plantean a corto y mediano plazo, en la zona metropolitana de Guadalajara, siendo
necesario plantear un modelo de ordenamiento que articule los actuales desarrollos
habitacionales y los que ya han sido autorizados, por lo que se propone una estrategia
que consolide diversas áreas urbanas que permita construir un claro sistema de unidades
territoriales y un eficiente sistema vial, evitando al máximo el crecimiento sobre suelos que
representen un potencial de alto riesgo.
Los criterios de ordenamiento urbano con los cuales se pretende llevar a cabo la
estrategia general son los siguientes:
·
·
·
·
·

Atenuar los problemas que ocasiona el crecimiento anárquico de los
asentamientos humanos.
Conservar los elementos de valor ecológico, tales como los cuerpos de agua y
escurrimientos existentes, elementos con valor paisajístico y ambiente natural.
Establecer controles especiales para subsanar las condicionantes que presenta el
suelo para el desarrollo urbano.
Consolidar los equipamientos de nivel distrital y barrial que atiendan la demanda y
permitan el desarrollo social y la integración comunitaria de sus habitantes.
Definir una estructura vial jerarquizada que articule las unidades urbanas y sirva de
base para el adecuado funcionamiento del sistema de transporte colectivo.
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9.1.1. Estructura Territorial y Urbana.

(PLANO E-1)

Para efecto de lograr un adecuado y equilibrado ordenamiento del espacio físico de los
centros de población se establecen dos sistemas de estructura: territorial y urbana.

Estructura Urbana: Tienen por objeto el ordenamiento del espacio urbano en los centros
de población, considerándose para tal efecto, la interacción, características y modo de
operar de los sistemas que la componen.
Las unidades urbanas que propone la normatividad vigente
territorialmente los centros de población son los siguientes:

para

administrar

Unidad Vecinal. Es la célula primaria de la estructura urbana, con un rango de población
aproximado de 2,500 a 5,000 habitantes o 10 hectáreas;
Unidad Barrial. Es la célula fundamental de la estructura urbana, con un rango de
población de 10,000 a 20,000 habitantes, se integra generalmente a partir de cuatro
unidades vecinales en torno a un centro barrial.
Unidad Distrital. Es la unidad territorial urbana con un rango de población de 75,000 a
150,000 habitantes, que se integra generalmente a partir de cuadro unidades barriales e
torno a un sub- centro urbano.
Centro barrial 1, se integra por las: Colonias San Miguel de La Punta Vasconcelos,
Guadalupana y Fraccionamiento Lomas de San Miguel I y II, el centro de esta unidad
territorial se propone en las áreas de cesión para destinos del fraccionamiento Lomas de
San Miguel complementándose con las instalaciones deportivas localizadas en la Colonia
San Miguel de la Punta.
Centro barrial 2, se integra por fraccionamiento Paseo Puente Viejo, Colonia Pinar
Paz y Hacienda San Antonio, el centro de esta unidad territorial se propone en el predio
ubicado entre VP (1), Hacienda San Francisco y Paseo Puente Viejo.
Subcentro Urbano 1, está constituida por las dos unidades barriales citadas
anteriormente, además de los corredores comerciales y de servicios e industriales
localizados dentro de este distrito. El centro de esta unidad territorial se propone en el
predio ubicado entre Paseo Puente Viejo y la Carretera a el Salto.

La Estructura Vial
Tienen por objeto jerarquizar el conjunto de vías que interconectan a los centros de
población, contenidos en el sistema de Unidades Territoriales, permitiendo la circulación
de las personas y bienes, dentro del territorio del Estado y cuya jerarquía de acuerdo con
lo establecido en el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco.
El sistema de vialidad que integran la estructura territorial y urbana del estado se divide en
interurbano e intraurbano.
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Dentro de este distrito se identifican los siguientes:
El sistema interurbano es el referido a las vialidades regionales que enlazan los centros de
población y permiten el desarrollo regional en función de sus recursos naturales,
actividades productivas y del equilibrio de sus asentamientos.
El sistema Intraurbano está referido a las vialidades contenidas dentro de los límites del
centro de población y que lo estructuran enlazando sus diferentes unidades urbanas, en el
cual interviene el sistema vial primario y secundario, dividiendo según su orden de
jerarquía y alcance, en el cual se proponen las siguientes:
El sistema interurbano en el distrito “La Punta” se localizan las siguientes:
a) Vialidades Regionales.
Son las que comunican a dos o más centros de población y que de acuerdo al nivel de
gobierno que las administra pueden ser federales, estatales y rurales.
VR
NUMERO
Carretera libre a los altos corre en ambos sentidos de este a oeste al norte del distrito.
1
2

Carretera a el Salto corre en ambos sentidos de norte sur al este del distrito.

3

Anillo Periférico corre en ambos sentidos de norte a sur al oeste del distrito.

El sistema intraurbano en el distrito “La Punta” se proponen las siguientes:
a) Vialidades Principales
Este tipo, conjuntamente con las vialidades de acceso controlado deberá servir como red
primaria para el movimiento de tránsito de paso de una, área a otra dentro del ámbito
urbano. Permite un enlace directo entre los espacios generadores de tránsito principales,
la zona central comercial y de negocios, centros de empleo importantes, centros de
distribución y transferencia de bienes y terminales de transporte en toda el área urbana.
Estas vialidades permiten enlazar las vialidades regionales con la vialidad urbana y sirven
para proporcionar la fluidez al tránsito de paso y de liga con las vialidades colectoras
menores, subcolectoras y locales.
VP
NUMERO
1

Calle Álvaro Obregón - Lázaro Cárdenas- Camino Real, cruza en sentido este –
oeste de forma paralela a la carretera libre a los altos.
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b) Vialidades Colectoras
Sirven a un doble propósito, permitir el movimiento entre las vialidades principales y las
vialidades colectoras menores, subcolectoras y locales y a su vez dar acceso directo a las
propiedades colindantes. Sus características geométricas deberán considerar la
existencia de rutas de transporte público, de carga y pasajeros.
VC
NUMERO
Av. Guadalupana cruza en sentido norte - sur, paralela al periférico al oeste
del distrito.
Calle Hidalgo y su Prolongación hacia el sur.
Calle S/N se localiza Av. Guadalupana y Prolongación Hidalgo.
Lateral de vialidad Regional 1, 2 y 3

1
2
3
4

c) Vialidades subcolectoras (vecinales):
Las que a la vez que dan acceso a las propiedades colindantes, también colectan el
tránsito de las vialidades locales y tranquilizadas que intersectan y lo conducen a las
vialidades colectoras menores y colectoras, generalmente esta función la desempeñan
dentro de una zona habitacional especifica. Este tipo de calles no debe alojar rutas de
transporte público, ni de carga ni de pasajeros.
VSc
NUMERO
Prolongación de la calle Expropiación Petrolera corre en sentido este - oeste
el distrito.
Calle s/n corre en sentido este – oeste al sur del distrito.
Calle Prolongación Miguel Hidalgo corre en sentido este – oeste el distrito.

1
2
3

*La VSc (1) se propone su prolongación de la entrada al CEFERESO hasta calle Álvaro Obregón.

Áreas de Restricción por Nodo Vial:
Es el área que se restringe para el diseño y construcción de un nodo vial, que se
define en radio o superficie, dependiendo de la jerarquía de los viales que se interceptan
y será determinada por las autoridades federales, estatales o municipales. Se identifican
con la clave de las áreas de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave (NV).
RI-NV
NUMERO
1

INTERSECCIÓN
Anillo Periférico, Carretera Libre a los Altos

2

Ingreso al CEFERESO y Carretera Libre a los Altos

3

Carretera Libre a los Altos y Carretera a El Salto

*Actualmente parte de estas áreas están invadidas por asentamientos humanos irregulares.
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9.1.2. Clasificación de Áreas.

(PLANO E-2)

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Estatal de Zonificación, la
clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que
resulten de sus características del medio físico natural y transformado, las que según su
índole requieran de diverso grado de control o participación institucional, para obtener o
conservar la adecuada relación ambiental, así como para normar la acción urbanística
que en dichas áreas se pretenda realizar, en caso de ser factible.
Para el distrito TON-12 “La Punta”, se determinan las siguientes clasificaciones de áreas:

· Áreas Urbanizadas
Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro
de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del
ayuntamiento o que están en proceso de acordarla.

Áreas Incorporadas:
Son las áreas urbanizadas pertenecientes al centro de población que han sido
debidamente incorporadas al municipio, es decir, que las autoridades municipales ya
recibieron las obras de urbanización, o las mismas forman parte del sistema municipal y
han aportado las áreas de cesión en caso de haber pertenecido a la reserva urbana,
siendo identificadas únicamente con la clave (AU), dentro del distrito ¨La Punta¨ se
localizan las siguientes:
AU

SUPERFICIE APROXIMADA DE 37.54 Has.

NUMERO SUPERFICIE
Has

UBICACIÓN
NORTE

SUR

ESTE

OESTE

1

2.99

RI-VL (2)

RI-RG (1)

RI-VL (4)

RI-VL (5)

2

19.11

RI-VL (2),
RI-NV (3)

AH-I (9)

RU-LP (5)

AH-I (8)

3

15.44

RI-RG (1),

LIMITE DEL
DISTRITO

ARU (2)

RI-VL (5)

*No obstante se debe considerar la restricción que genera el paso de instalaciones de riegos
correspondientes a los ductos de PEMEX tal como se señala en el diario oficial de la federación
publicado el 14 de agosto de 1990 el cual señala que a partir de una línea de PEMEX deberán
considerarse una distancia de 50 mts. Libre de usos urbanos y a partir de esa distancia podrán
emplazarse asentamientos humanos.
Además de considerar que el emplazamiento del AU (3) se localiza un cuerpo de agua donde no se
tomaron las consideraciones pertinentes y no se respetaron las franjas de afectación que estas
originan, esto representan un riesgo para un número importante de familias por lo que deberán
tomarse las previsiones pertinentes e implementar programas contra posibles siniestros urbanos.
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PROPUESTAS PARA INTEGRAR LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN EL PDU
DEL MPIO.TONALA

1. FUNDAMENTACION JURIDICA:
A. REGLAMENTO ESTATAL DE ZONIFICACION
Artículo 1. El presente Reglamento, es de observancia general y podrá ser adoptado por
los municipios que así lo decidan, de conformidad con los dos últimos párrafos del artículo
132 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.

Artículo 5. Los Ayuntamientos al formular la zonificación de los centros de población a fin
de determinar reservas, usos y destinos aplicarán las disposiciones del artículo 132 de la
Ley. Los Ayuntamientos podrán establecer normas específicas cuando así se requieran,
conforme las condiciones de su territorio y el desarrollo del asentamiento humano,
observando las disposiciones de la Ley y los convenios de coordinación celebrados
conforme los planes y programas nacional, estatal y regional de desarrollo urbano.

B. CODIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO
Artículo 5º. Para los efectos de éste Código, se entiende por:

XII. Áreas de gestión urbana integral: Las que se identifiquen y determinen en los
planes y programas de desarrollo urbano, por sus características naturales o
histórico–patrimoniales, su problemática urbanística o por constituir espacios
estratégicos para el desarrollo urbano de la población, por lo cual se hace
necesaria su promoción coordinada y para tal efecto, se requiera de una
gestión urbana integral. Estas áreas se desarrollarán mediante una asociación,
organismo o entidad, en cuya constitución podrán participar personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas;
XVI.

Asentamiento humano: La radicación de un grupo de personas, con el
conjunto de sus sistemas de convivencia en un área localizada, considerando
en la misma los elementos naturales y las obras materiales que la integran;

CAPÍTULO III
De los Municipios
Sección Primera

De las Atribuciones de los Municipios
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Artículo 10. Son atribuciones de los Municipios:
XVII.

Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios,
de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre las bases
normativas que expida el Congreso del Estado y las disposiciones del presente
Código;

Artículo 238. El desarrollo de predios en áreas de gestión urbana integral tiene la
finalidad de asegurar un desarrollo sustentable a mediano y largo plazo. La
normatividad aplicable se establecerá previamente a las obras de urbanización en los
planes correspondientes.

La utilización específica de predios se generará al ejecutar las obras de urbanización
autorizadas en sus proyectos definitivos.

XXXII.

Desarrollo Urbano Sustentable: Política pública que implica elaborar
indicadores de sustentabilidad para el ecosistema urbano, a partir del
ordenamiento ecológico territorial; con énfasis en la fisonomía cultural de la
población y el potencial social de cada región, desarrollando programas de
convención ambiental urbana, crecimiento ordenado y fundación de centros
de población o asentamientos humanos;

Artículo 150. (ART,. 132 DE LA LDUEJ) Los conceptos y categorías generales para clasificar
los usos y destinos del suelo y las normas técnicas a que se sujetarán los distintos tipos de
áreas y zonas, se definirán en la reglamentación que en esta materia expidan los
ayuntamientos, conforme a las siguientes bases generales:
I. Los conceptos y categorías generales para clasificar las áreas y predios;

II. La definición de la utilización general del suelo;

III. La definición de los tipos básicos de zonas en función de los usos y destinos permitidos en
ellas;

IV. La clasificación de los usos y destinos en función del grado de impacto que provocan
sobre el medio ambiente;
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V. Las normas de control de usos del suelo, indicando los rangos de compatibilidad de los
usos permitidos en cada zona;

VI. Las normas de control de densidad de la edificación, aplicables a las acciones de
crecimiento, las cuales definirán para cada tipo de zona lo siguiente:…

C. DECRETO
DECRETO
PARA
LA
REGULARIZACIÓN
DE
10920:
FRACCIONAMIENTOS O ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN
PREDIOS DE PROPIEDAD PRIVADA EN EL ESTADO DE JALISCO
ARTÍCULO 3. Los beneficios del presente decreto se podrán otorgar a los titulares de lotes o
predios que:
I. Se localicen en las áreas mejoramiento objeto de regularización determinadas en los
planes municipales de desarrollo urbano, clasificadas como Área de Reserva Urbana a
Corto Plazo (RU-CP), Área Urbanizada de Urbanización Progresiva (AU-UP) o Área
Urbanizada de Renovación Urbana(AU-RN); o

2. CLAVES
a) Áreas de gestión urbana integral: Las que se identifiquen y determinen en
los planes y programas de desarrollo urbano, por su
problemática
urbanística se hace necesaria su promoción coordinada y para tal efecto,
se requiera de una gestión urbana integral. Estas áreas se desarrollarán
mediante una asociación, organismo o entidad, en cuya constitución
podrán participar personas físicas o jurídicas, públicas o privadas; se
identifican con la clave AGUI, a la cual se añade la sub-clave (I);
b) Asentamiento humano Irregular (Fraccionamientos o predios irregulares): los
asentamientos que se hayan establecido en inmuebles de propiedad
social o privada, sin cumplir con la normatividad y los procedimientos
municipales o estatales en su caso, previstos en la Ley de Desarrollo Urbano
o la Ley Estatal de Fraccionamientos, por lo cual no están debidamente
incorporados en el padrón del catastro municipal e inscritos en el Registro
Público de la Propiedad. se identifican con la clave AH, a la cual se añade
la sub-clave (I);
Artículo 212. Toda acción urbana que requiera infraestructura para su incorporación o liga
con la zona urbana deberá contemplar por lo menos:
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I. En vías públicas, los requerimientos necesarios para satisfacer la movilidad de la zona; en
su caso, los espacios necesarios para alojar vialidades, paraderos, estaciones, carriles
exclusivos para transporte público, andadores peatonales, ciclo rutas o puentes
peatonales u otras, así como los necesarios para conformar e integrarse con las redes ya
existentes o en proyecto para el resto del centro de población. Para tales fines deberán
sujetarse a las especificaciones que consignen los programas de desarrollo urbano y en
ningún caso podrán tener un ancho menor que las vías públicas adyacentes de las cuales
constituyan prolongación;

II. El drenaje y alcantarillado; prever la planta o sistema de tratamiento de aguas
residuales y manejo de aguas pluviales para la recarga de los mantos acuíferos o la
aportación económica correspondiente cuando esté prevista la construcción de sistemas
de tratamiento, los cuales deberán sujetarse a las disposiciones vigentes en materia
ambiental; y

III. Las garantías para asegurar el adecuado funcionamiento, operación o mantenimiento
de las redes de infraestructura, hasta en tanto no se de la municipalización de las obras.

Artículo 213. Las obras de infraestructura básica las promoverá el ayuntamiento de
manera directa, o podrá transferirlas a quienes realicen la acción urbanística, conforme a
los sistemas que se definen en el Capítulo VIII, Título Noveno del presente ordenamiento.

Artículo 214. Los urbanizadores aportarán, realizando las obras o mediante convenio con
el Ayuntamiento, a la construcción o mejoramiento de la vialidad, de la infraestructura,
del equipamiento y de las instalaciones, que estando localizadas fuera de la zona a
urbanizar, en forma directa se requieran para su integración a la estructura urbana del
centro de población para su adecuado funcionamiento.

Asentamiento humano Irregular (Fraccionamientos o predios irregulares):
AH-I

SUPERFICIE APROXIMADA DE 68.33 Has.
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NUMERO SUPERFICIE

UBICACIÓN

Has

NORTE

SUR

ESTE

OESTE

1

4.82

RU-LP (1)

RI-VL (2)

RI-VL (9)

RI-VL (10)

2

5.04

RI-VL (2)

ARU (1)

RI-VL (9)

RI-VL (10)

3

3.45

RI-VL (2)

RI-RG (1)

RI-VL (5)

RI-VL (9)

4

3.26

RI-VL (1)

RI-VL (2)

RI-EL (1)

RI-VL (9)

5

7.49

RI-VL (2)

RI-RG (1)

RU-LP (5)

RI-VL (4)

6

0.71

RI-VL (2)

RU-LP (5),

RI-EL(1)

RU-LP (5)

7

9.88

RI-VL (1)

RI-VL (2)

RI-NV (3)

RI-NV (2)

8

4.54

RI-VL (2)

RI-RS (1),

AU (2)

RU-LP (3)

9

7.31

RU-LP (5)

RI-RG (2)

RI-VL (3)

RI-RS (1)

10

3.00

RI-RG (1)

RU-LP (10)

RI-RG (2)

ARU (2)

11

0.66

RU-GI (1)

RU-GI (1)

RU-GI (1)

RI-VL (9)

12

1.07

RU-GI (1)

RU-GI (1)

RU-GI (1)

RI-VL (9)

13

1.95

RI-VL (9)

RU- GI (2)

RU-GI (2)

RI-VL (9)

14

18.41

RI-RG (1)
ARU (3)

RU-GI (5)

RI-VL (9)

ARU (3)

*Aun cuando en este distrito se localizan instalaciones de PEMEX (Gasoductos, Poliductos y
Propanoductos) que transportan combustible altamente flamable, las cuales generan áreas de
restricción en los AH-I (2,3,5,9,10) hasta una distancia de 50 mts. Dentro de los cuales se prohíbe el
emplazamiento de usos urbanos de acuerdo a la publicación en el diario oficial de la federación el
14 de agosto de 1990. Se han venido emplazando asentamientos humanos irregulares dentro de
estas franjas de afectación lo que representa un riesgo para un número importante de familias por lo
que deberán tomarse las previsiones pertinentes y evitar posibles siniestros urbanos.
Además de considerar que los emplazamientos del AH-I (2,5,9,14) se localiza un cuerpos de agua
donde no se tomaron las consideraciones pertinentes y no se respetaron las franjas de afectación
que estas originan, por lo que deberán tomarse las previsiones pertinentes.

87 | P á g i n a

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano TON -12 LA PUNTA

En función de lo anterior las autoridades Municipales deberán evitar que continúen asentándose
familias en los mismos e inhibir a quienes pretendan hacer mejoras o ampliaciones a las
construcciones ya existentes.

· Áreas de Reserva Urbana
Las que corresponden a los terrenos donde se disponga el crecimiento del centro de
población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales promover el
desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se autorizará modalidad
alguna de acción urbanística. Se identificarán con la clave (RU).

Áreas de Reserva Urbana a Largo Plazo:
Las pertenecientes a la reserva urbana, potencialmente urbanizables pero que no
cuentan con las obras de infraestructura básica y no es posible realizarlas
inmediatamente; sin embargo, los interesados podrán solicitar a dichas autoridades, la
realización de estudios o realizarlos por su cuenta, que permitan la promoción de las obras
de infraestructura básica y, de ser viables estas áreas, se considerarán como de reserva
urbana a corto plazo, siempre y cuando satisfagan los requerimientos señalados en el
artículo 212 del código urbano del Estado de Jalisco. Se identifican con la clave de las
áreas de reserva urbana más la sub-clave (LP);

RU-LP

SUPERFICIE APROXIMADA DE 18.86 Has.

NUMERO SUPERFICIE

UBICACIÓN

Has

NORTE

SUR

ESTE

OESTE

1

1.83

RI-VL (1)

AH-I (1)

RI-VL(1)

RI-VL (10)

2

2.33

RI-VL (1)

RI-VL (2)

RI-NV (2),

RI-EL (1)

3

5.31

RI-VL (2)

RI-RS (1)

AH-I (8)

RI-NV (2)

4

6.57

RI-NV (3)

AH-I (9)

RI-VL (3)

AU (2)

5

5.60

RI-VL (2)

RI-RG (2)

RI-RS (1)

RI-EL (1)

6

1.39

AH-I (7)

RI-RG (2)

RI-EL (1)

AH-I (5)

7

2.41

ARU (2)
AH-I (10)

LIMITE DEL
DISTRITO

RI-RG (2)

AU (3)
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Áreas de Reserva Urbana de Gestión Integral.
Las pertenecientes a la reserva urbana potencialmente urbanizables que
conforman una unidad de la estructura urbana prevista en el plan de desarrollo urbano
correspondiente, pero que no es posible desarrollarlas de manera inmediata, por lo que la
autoridad en base a las atribuciones de regular el crecimiento urbano en el centro de
población, deberá considerar la pertinencia de consolidar las reservas establecidas a
corto y mediano plazo, sin embargo los propietarios de predios o promotores asociados
con éstos, que tengan interés en realizar cualquier subdivisión o acción urbanística en
predios que conforman una unidad de gestión integral
deberán proporcionar los
servicios de infraestructura básica de abasto y desecho, los sistemas y redes de
organización y distribución de bienes y servicios y los Servicios urbanos previa ocupación
del área desarrollada, para lo cual se estará a lo dispuesto por la modalidad de Acción
Urbanística Por Concertación descrita en el Capítulo VIII del Código Urbano Para El Estado
De Jalisco. Siendo para al Distrito Urbano TON-12 LA PUNTA las descritas a continuación y
las señaladas en el plano E-2 con la clave: RU-GI y el número que les corresponde.
RU-GI

SUPERFICIE APROXIMADA DE 135.36 Has.

NUMERO SUPERFICIE
Has

UBICACIÓN
NORTE

SUR

ESTE

OESTE

1

20.48

RI-RG (1)

RI-VL (6)

RI-VL (5)

RI-VL (9)

2

30.17

RI-VL (6)

RI-VL (7)

RI-VL (5)

RI-VL (9)

3

71.92

RI-VL (7)

RI-VL (8)

RI-VL (5)

RI-VL (9)

4

2.54

RI-VL (10)

Limite del Distrito

RI-VL (9)

RI-VL (10)

5

10.25

AH-I (15)

RI-VL (9)

RI-VL (9)

RI-VL (10)

· Áreas de Restricción a Infraestructura o Instalaciones Especiales.
Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones, que por
razones de seguridad están sujetas a restricciones en su utilización y condicionadas por los
aspectos normativos de las mismas, así como las franjas que resulten afectadas por el
paso de infraestructuras y es necesario controlar y conservar por razones de seguridad y el
buen funcionamiento de las mismas. Se identifican con la clave (RI).

Áreas de Restricción de Instalaciones de Readaptación Social:
Las referidas a centros de readaptación social (CERESO, CEFERESO), Tutelares,
edificios penitenciarios y similares, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deberán
respetar las normas, limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que señale al
respecto la Secretaría de Gobernación de la Federación y la Secretaría General de
Gobierno del Estado de Jalisco, basándose en las leyes en la materia, el Reglamento de
los Centros Federales de Readaptación Social y los propios del Estado, y se identifican con
la clave de las áreas de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave (RS).
Se estableció un radio aproximado de 700 mts a partir de las instalaciones del
CE.FE.RE.SO. En el cuál, las áreas que incidan en este radio quedarán restringidas en su
utilización para cualquier tipo de urbanización. Dentro de este distrito se identifican las
siguientes:
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RI-RS

SUPERFICIE APROXIMADA DE 21.29 Has.

NUMERO

SUPERFICIE
Has

1

21.29

NORTE
RI-NV (2),
RU-LP(3),
RU-LP(4)

UBICACIÓN
SUR
RI-RG(2)

ESTE
AU (2)
AH-I (8),
AH-I (9)

OESTE
RU-LP (4)

Áreas de Restricción de Instalaciones de Riesgo:
Las referidas a depósitos de combustibles, gasoductos y redes de distribución de
energéticos, gasolineras, gaseras, centros de distribución de gas para vehículos
automotores, cementerios, industrias peligrosas y demás usos del suelo que entrañen
riesgo o peligro para la vida y/o la salud de los habitantes que residen en las proximidades
de las mismas. Tales instalaciones y las áreas colindantes deberán respetar las normas,
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señale al respecto:
Para el desarrollo de cualquier proyecto o red de infraestructura urbana, se
deberán respetar los criterios de desarrollo urbano publicados en el diario oficial de la
federación publicada el 14 de agosto de 1990 que indica:
1).- Cualquier uso deberá estar alejado como mínimo 50 mts. De cualquier ducto
de petróleo y sus derivados.
2.- Con respecto a los ductos y poliductos transportadores de derivados de
petróleo, no se permitirá el desarrollo sobre su sección y trayecto de derecho de vía, dado
su carácter de zona federal.
Estas áreas se identifican con la clave de las áreas de restricción de instalaciones
especiales más la sub-clave (RG). Los cuales están señalados en el anexo gráfico plano
E1, Dentro de este distrito se identifican las siguientes:

RI-RG
NUMERO

CORRESPONDE

1

Corresponde a Poliducto

2

Corresponde a Poliducto, Gasoducto.

Áreas de restricción por paso de redes e instalaciones de electricidad
Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías públicas, y
alrededor de las instalaciones de electricidad, que se deben dejar libres de edificación
para permitir el tendido, registro reparación y ampliación de las mismas, o como
separador por el peligro que representen, cuyo ancho señalará la autoridad municipal y
la Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. Se identifican con
la clave de las áreas de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave (EL).
Dentro de este distrito se localiza la siguiente:
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RI-EL
NUMERO

UBICACIÓN

1

Línea de alta tensión que atraviesa de Norte a Sur el distrito

*Aun cuando en este distrito se localiza una Línea Eléctrica, la cual genera áreas de restricción a
usos urbanos, varias familias se han asentado dentro de esta franja, a pesar de los riesgos que
implica.
En función de lo anterior las autoridades Municipales deberán evitar que continúen asentándose
familias en los mismos e inhibir a quienes pretendan hacer mejoras o ampliaciones a las
construcciones ya existentes.

Áreas Restrictivas a la Urbanización:
Son aquellas que no deben considerarse para integrarlas a procesos de
urbanización en virtud de que son afectadas por fenómenos diversos que pudieran incidir
en la pérdida de vidas humanas por lo que deben ser identificadas con precisión en los
esquemas de zonificación. Estas áreas se identifican con la clave (ARU).
ARU
NUMERO

SUPERFICIE APROXIMADA DE 6.58 Has.

SUPERFICIE
Has

UBICACIÓN
NORTE

SUR

ESTE

OESTE

1

0.43

AH-I (2)

RI-RG (1)

AH-I (2)

RI-VL (10)

2

2.19

RI-RG (1)

AU (3)

RU-LP (6)

AU (3)

3

3.96

RI-RG (1)

AH-I (15)

AH-I (15)

CA (1)

*Cabe mencionar que una superficie importante de estas áreas restrictivas a la urbanización de
encuentran invadidas con la presencia de asentamientos humanos que se han venido consolidando
en forma irregular en donde las autoridades no han implementado programas de prevención para
evitar que se siga incrementado este fenómeno.

Áreas de Restricción por paso de Vialidades:
Son las superficies que deberán de quedar libre de construcción para la ejecución
del sistema de vialidades establecidas para el ordenamiento territorial y urbano conforme
a los derechos de vía que establezcan las autoridades federales, estatales y municipales
competentes en la materia. Se identifican con la clave de las áreas de restricción por
paso de infraestructuras más la sub-clave (VL). Dentro de este distrito se identifican las
siguientes:
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RI-VL
NUMERO

CORRESPONDE A

1

Carretera Libre a Los Altos

2

Calles, Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas, Camino Real.

3

Carretera a El Salto.

4

Anillo Periférico.

*Actualmente parte de estas áreas están invadidas por asentamientos humanos irregulares.

Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua:
Las requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y
vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación
agropecuaria como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas se señalarán
en los planos delimitándose su perímetro con una línea punteada, siendo identificadas
con la clave (CA). Estas áreas se subdividen en:
-Áreas de protección a cuerpos de agua: las relacionadas con las aguas nacionales, en
los términos de la Ley de Aguas Nacionales;
-Áreas de protección a cauces: las relacionadas con el cauce de una corriente, de
manera continua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; y
-Áreas de protección a escurrimientos: las relacionadas con el cauce de una corriente, de
manera intermitente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.
Para establecer dichas áreas de protección en los cuerpos de agua, cauces y
escurrimientos se estará a lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales, para lo cual la
autoridad municipal solicitará a la Comisión Nacional del Agua el dictamen respectivo.
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CA
NUMERO
1
2

UBICACIÓN
Extremo Norponiente del distrito presa ¨ El Cajón ¨
Cuerpo de agua al este del AU(3).

*Actualmente parte de estas áreas están invadidas por asentamientos humanos
irregulares.
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9.1.3. Utilización General del Suelo.

(PLANO E-3)

Para formular la zonificación urbana se aplicará la técnica urbanística que consiste en la
subdivisión de un área territorial en distintos tipos de zonas que identifican y determinan los
usos y destinos predominantes que se permiten en las mismas de conformidad con los
objetivos del Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco.
Los tipos de zonas se establecen en función de las tendencias de crecimiento y de
ocupación del suelo, así como las posibilidades de dosificación de infraestructura básica
de abasto y desecho que tienen programadas los organismos operadores de dicha
infraestructura.
Por otro lado, también son consideradas las condicionantes que pudieran existir respecto
al régimen de tenencia del suelo y a las políticas públicas que se tengan consideradas
para la adquisición de predios y la constitución de reservas territoriales.

Para el distrito TON-12 “La Punta” se proponen los siguientes tipos de zonas:

Zonas Habitacionales.
La reglamentación de las zonas habitacionales tiene la finalidad de mejorar la
calidad ambiental y el bienestar de la comunidad.
Comprende todo tipo de edificaciones para el uso habitacional. Se identifican con la
clave (H).

-Zona habitacional de densidad alta (H4):
Siendo éstas las siguientes propuestas para este distrito:
Densidad máxima de viviendas por hectárea: 87
H4
NUMERO

SUPERFICIE APROXIMADA DE 63.29 Has.

SUPERFICIE
Has

LIMITES DE ZONA
NORTE

1

2.06

CS-R (1)

SUR
Calle Álvaro
Obregón

2

2.87

Calle Álvaro
Obregón

3

2.83

4

ESTE

OESTE

CS-R (1)

Limite del Distrito

ARU (1)
IN-R (1)

CS-B (1)

Limite del Distrito

Calle Lázaro
Cárdenas

IN-R (1)

CS-B (3)

CS-B (2)

1.80

Calle Lázaro
Cárdenas

IN-R (1)

Calle
Expropiación
Petrolera

Calle Hidalgo

5

4.02

Calle Lázaro
Cárdenas.

IN-R (1)

IN-R (2)

Calle Expropiación
Petrolera.

6

5.31

Camino Real

IE-R (2)

H4 (7)

Predio Afecto Por
Nodo Vial (1).
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7

4.54

Camino Real

8

19.11

9

5.50

10

0.55

IN-R (1)

11

2.42

H4 (10)

12

12.28

IN-R (1)

Predio
Afectado Por
Nodo Vial (2).
H4 (8),
EI (1)

IE-R (2)

H4 (8)

H4 (6)

H4 (9)

EI (1)

H4 (7)

IN-R (2)

Limite del
Distrito

IE-R (2)

H4 (11)

IN-R (2)

ARU (2)

IN-R (2)

ARU (2)

ARU (2)

Calle Prolongación
Hidalgo

Limite del
Distrito
Limite del
Distrito

*Algunas de las áreas urbanizadas anteriormente citadas están parcialmente afectadas por la
restricción que genera el paso de instalaciones de riegos correspondientes a los ductos de PEMEX
tal como se señala en el diario oficial de la federación publicado el 14 de agosto de 1990 el cual
señala que a partir de una línea de PEMEX deberán considerarse una distancia de 50 mts. Libre de
usos urbanos y a partir de esa distancia podrán emplazarse asentamientos humanos.
Además existen emplazamiento humanos H4 (2), H4 (5), H4 (10) y H4 (16) dentro de estas se localiza
una área de restricción por riesgo de inundación.

Zonas de Comercio y Servicios
De conformidad con el Reglamento Estatal de Zonificación del Estado de Jalisco
las zonas de comercio y servicio tienen como finalidad dotar al centro de población de
las superficies necesarias y localización adecuada para el desempeño de las funciones
comerciales y de servicios, desarrollo de la comunidad y como fuentes de trabajo.
Proteger tanto a las instalaciones de servicios y zonas habitacionales cercanas contra
impactos negativos, regulando la intensidad de los usos comerciales, así como
restringiendo aquellos establecimientos que generan congestionamiento vehicular,
ambiental e impacto dañino.

Zonas de Comercio y Servicios Regionales (CS-R)
Dentro de este distrito las zonas comerciales y servicios posibilitan el desarrollo adecuado
entre las diversas actividades que pueden ser compatibles, permitiendo la interacción de
funciones que no se afectan entre sí.
Las actividades que se ubican en estas zonas tienen un alcance que rebasa al propio
centro de población, por lo que son adecuadas en forma de corredores desarrollados
sobre vialidad regional y/o arterias del sistema vial primario con fácil accesibilidad hacia
las salidas carreteras; en ellas el uso habitacional debe, preferentemente, quedar
excluido.
Dentro del distrito ¨ La Punta¨ se proponen las siguientes:
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CS-R
NUMERO

1
2

3

SUPERFICIE APROXIMADA DE 32.28 Has.

SUPERFICIE
Has
4.59
3.35

2.32

LIMITES DE ZONAS
NORTE
Limite de
Distrito
Limite del
Distrito

SUR

Calle Lázaro
Cárdenas

Limite del
Distrito

Calle Lázaro
Cárdenas.

Limite del
Distrito

Calle Camino
Real

H4 (1)

ESTE
Limite de
Distrito

OESTE
Limite del
Distrito

IE-R (1)

Av. Guadalupana

Predio
Afectado por
Nodo Vial (1)
Predio
Afectado por
Nodo Vial (2)

Predio
Afectado por
Nodo Vial (1)

IN-R (2)

IE-R (2)

IE-R (1)

IN-R (2)

IE-R (1)

H4 (5)

4

6.63

5

5.43

6

2.04

Calle Lázaro
Cárdenas
Calle Lázaro
Cárdenas.

7

2.54

Av.
Guadalupana

Limite del
Distrito

Av. Guadalupana

8

5.38

H4 (16)

Av. Guadalupana

I1 (4)

IE-R (1)

Limite del
Distrito
Limite del
Distrito

*En las áreas de comercio y servicios CS-R (7) y CS-R (8) se propone la existencia de Industria Ligera
de Riesgo Bajo (I1), de la cual se hace referencia en el apartado Zonas Industriales (I) de este
documento.

Zonas de Comercio y Servicios Regionales (CS-B)
Las zonas donde se ubica la principal concentración de estas actividades para el abasto
de los habitantes de un barrio o colonia, cuyos satisfactores de consumo son del tipo
diario- semanal, generando los centros de barrio y corredores barriales.
Dentro del distrito ¨ La Punta¨ se proponen las siguientes:

CS-B
NUMERO
1
2
3

Localización
Se conforma por los predios o fincas con frente a la Av. Guadalupana.
Se conforma por los predios o fincas con frente a la Prolongación Hidalgo.
Se conforma por los predios o fincas con frente a la Calle s/n Propuesta al
Límite del Distrito.
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Zonas Industriales (I)
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Zonificación del Estado de
Jalisco las zonas industriales son superficies necesarias para el adecuado desempeño de
las actividades industriales propias del área que fortalecen el desarrollo económico de la
comunidad, donde los espacios destinados para estas actividades reúnan las condiciones
para los usos industriales y actividades relacionadas. Así como también proteger las
características del contexto urbano, de manera que las actividades industriales que
representan un alto riesgo de explosión, emanaciones tóxicas, humos, polvos, ruidos
excesivos y peligro de fuego o cualquier tipo de contaminación del medio ambiente, se
ubiquen en áreas limitadas adecuadamente bajo los lineamientos al respecto.
Por otro lado aquellas actividades industriales que no representen algún tipo de efecto
potencialmente negativo al medio ambiente y sean importantes para la economía
familiar de la población puedan ubicarse cercanas a zonas habitacionales, en zonas de
usos mixtos, comerciales y de servicio.
a) Zonas de industria ligera y de riesgo bajo (I-1)

Comprenden una amplia gama de actividades manufactureras que no causen un
desequilibrio ecológico, ni rebasen los límites y condiciones señaladas en El Reglamento
Estatal de Zonificación y en las Normas Oficiales Mexicanas.
Las Industrias de este tipo pueden desarrollarse en edificios completamente
cerrados, siendo adecuados para crear una zona de transición entre zonas
habitacionales, comerciales y otros usos industriales que involucran un alto grado de
emisiones y emergencias ambientales.
Dentro del distrito ¨ La Punta¨ se proponen las siguientes:
I1
NUMERO

SUPERFICIE APROXIMADA DE 111.90 Has.

SUPERFICIE
Has

LIMITES DE ZONAS
NORTE

1

16.40

IN-R (1)

2

33.08

3

59.58

4

2.84

Prolongación
Calle Miguel
Hidalgo
Calle S/n
RI-VL (6)
H4 (16)

SUR
Calle Miguel
Hidalgo

ESTE

OESTE

CS-B (4)

CS-B (9)

Calle S/n
RI-VL (6)

CS- B (5)

CS-B (7)

CS-B (6)

CS-B (6)

CS-B (6)

CS-B (8)

CS-B (8)

I1-(1)/ CS-R (9)

Equipamiento (E):
Son los espacios acondicionados y edificios de utilización pública, general o restringida, en
los que se proporcionan a la población servicios de bienestar social, se propone en una
zona estratégica del centro de Población del Distrito, conformando núcleos o corredores
de servicios para las diferentes escalas urbanas en función del volumen y demanda
dichos servicios.
En el distrito “La Punta” se propone la siguiente:
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EI

SUPERFICIE APROXIMADA DE 6.57 Has.

NUMERO SUPERFICIE
Has
1

6.57

LIMITE DE ZONA
NORTE
Predio
Afectado por
Nodo Vial (2)

SUR

ESTE

OESTE

H4 (9)

Limite Distrito,

H4 (8)

Instalaciones Especiales e infraestructura: (IE/IN)
Comprende los usos que por su naturaleza son susceptibles de producir siniestros o
riesgos urbanos, sin ser de tipo industrial, que se demandan dentro y fuera de las áreas
urbanas, así mismo comprende instalaciones que por la infraestructura especial y la
superficie extensiva necesaria requieren áreas restrictivas a su alrededor además de las
instalaciones requeridas para los centros generadores o controladores de infraestructura
urbana.
En el distrito “La Punta” se localizan las siguientes:
IE/IN (R)
NUMERO
1
2
1
2

CORRESPONDE A:
Franja de líneas de alta tensión que recorren el distrito en sentido Norte - Sur
La afectación que genera el radio derivado de las instalaciones del CEFERESO.
Franja de los ductos de Pemex que se cruzan el distrito en sentido Este- Oeste.
Franja de los ductos de Pemex que cruzan el distrito en sentido Este-Oeste / Norte Sur.
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CAPITULO DECIMO

DISEÑO DE INDICADORES PARA DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR LA
APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN
TON -12 SAN MIGUEL DE LA PUNTA
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