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EL C. LIC. MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; HACE CONSTAR Y:----------- 

Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el dieciséis de agosto del año dos 

mil diecinueve, el Ayuntamiento aprobó en lo general el sexto punto del orden del día, 

relativo a dictámenes, y en particular se aprobó por unanimidad de los presentes el 

acuerdo número 323, mismo que a la letra dice:------------------------------------------------- 

 

ACUERDO NO. 323 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, manifiesta que, se da cuenta del dictamen que emiten las Comisiones Edilicia 
de Reglamentos y  Puntos Constitucionales,  así como  a  la de Desarrollo Urbano y Movilidad 
Municipal. 
A  las Comisiones  Edilicias de  Reglamentos y  Puntos Constitucionales,  así como  a  la de 
Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, la primera como convocante y la segunda en carácter 
de coadyuvante,  les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que tiene por objeto 
la aprobación de las Normas Técnicas Integrales en Materia de Redensificación Urbana para el 
Municipio de Tonalá, Jalisco,  para lo cual con fundamento en lo previsto en el artículo 27 de 
la Ley del Gobierno y la Administración  Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 1, 2, 35, 49,  51, 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los 
artículos 25, 26, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se expresan los 
siguientes: 

Antecedentes 
l. El Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Arquitecto Juan Antonio 
González Mora, en sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 24 de julio  de 2019 
presentó la iniciativa materia del presente dictamen. 
II.   Que en esa misma sesión de Ayuntamiento se acordó el turno de dicha iniciativa para su 
estudio a las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales como convocante 
y de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal como coadyuvante de los trabajos, lo anterior 
mediante oficio Secretaría General/DDN/861/19. 
Una vez lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos las siguientes: 

Consideraciones: 
l. El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que: 

“...El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante 
Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño 
colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas …” 

II.  En ese mismo orden de ideas atento a lo dispuesto por el artículo 72 del mismo 
ordenamiento, las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras atribuciones, la atribución de: 

“l. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 
ayuntamiento; II.   Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados 
de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que 
les son turnados; III.  Proponer al ayuntamiento las resoluciones y políticas que 
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deban adoptarse para el mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia 
les haya sido encomendada y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los 
asuntos que correspondan a sus comisiones…” y “IX. Las demás que en razón de la 
materiales corresponda por disposición legal o reglamentaria. 
Para que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser 
aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos…” 

III.   En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 87 del mismo 
ordenamiento, la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, posee, entre 
otras atribuciones: 

I. "Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de 

planeación del desarrollo  urbano,  así  como  las  iniciativas  concernientes  

al  Plan  Municipal de Desarrollo y Gobernanza, sus planes y sus programas; 

II.  Analizar y,  en  su  caso, proponer  la  celebración  de  convenios y  

contratos con autoridades federales, estatales o municipales que tengan 

funciones en referencia y aquellos a efectuarse con los particulares 

respecto de la planeación socioeconómica y urbana del municipio; y 

III. Estudiar, analizar y  evaluar la actividad social y económica del municipio, 

para orientar o reorientar su política de desarrollo urbano, teniendo en 

cuenta el principio de sustentabilidad del desarrollo de la ciudad y sin 

comprometer el patrimonio social, cultural y natural de las generaciones 

futuras." 

Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del presente 
dictamen. 
IV. En el mismo contexto la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, de 
conformidad  al  arábigo  85  del  Reglamento del  Gobierno  y  la Administración  Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, posee, entre otras atribuciones, la facultad de: 

"l.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la 
creación, reforma, adición, derogación o abrogación de ordenamientos 
municipales, incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, supresión o 
institucionalización de dependencias o entidades municipales, cualquiera que sea 
su naturaleza o atribuciones;" 

Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del presente 
dictamen. 
V. De las consideraciones que expone el autor, respecto a su iniciativa, destacan las siguientes: 

"Nuestro Municipio, Tonalá, ha atravesado por varios cambios y transformaciones 
a lo largo de su  existencia.   Comenzó  como  un pequeño  centro, divido  
antiguamente en cuarteles con características singulares numerados y organizados, 
hasta llegar a lo que es hoy una gran urbanización  diversa,  simbólica,  distintiva,  
compleja,  con  características muy  peculiares y definidas, así como con tintes de 
modernidad. 
En aras de esa modernidad es que se fueron construyendo variados edificios y el 
Municipio comenzó a dispersarse en conjunto con sus urbes colindantes, hasta 
conectarse a lo que es hoy el Área Metropolitana de Guadalajara. Es así como 
Tonalá comenzó a sufrir cierto descuido en algunas de sus zonas. 
En años recientes, las administraciones Municipales se han trazado,  como una de 
sus metas, lograr el rescate y mejoramiento de sus áreas urbanas; se han 
implementado programas y se han invertido recursos,  entre otras  acciones, a fin 
de hacer del Municipio un lugar atractivo de residencia y,  en su caso, de recreación 
y negocios donde prosperen el turismo y la venta de artesanías -entre otras 
actividades económicas. 
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Ahora bien, los esfuerzos y trabajos mencionados en el párrafo que antecede, 
deben maximizarse y la presente administración Municipal es consciente de que 
debemos priorizar la articulación de mecanismos garantes que permitan el 
adecuado progreso urbanístico de Tonalá. Es aquí donde se hace necesario hacer 
mención que "Sin Jugar a dudas, a partir de las últimas dos décadas del siglo XX 
uno de los asuntos de más trascendencia, política, jurídica y social en la vida 
nacional, ha sido el desarrollo urbano.  El instrumento de la planeación que se utiliza 
para equilibrar los aspectos físicos, económicos y sociales de un centro de 
población, ya que en él se fundamenta su desarrollo integral." 
"Por tanto se define al desarrollo urbano como: un proceso de ordenación y 
adecuación de los asentamientos urbanos existentes, procurando que el 
crecimiento poblacional sea de manera armónica, equilibrada y congruente". 
 Cabe señalar que  hoy en día,  el desarrollo urbano es consecuencia directa de un 
cambio generacional, es decir, del nuevo tipo de usuarios y sus preferencias de 
vivienda y estilo de vida; siendo aquí importante resaltar que, a nivel nacional, se han 
establecido lineamientos conforme al Plan Nacional de Desarrollo, en su eje general 
de Bienestar, que tiene como uno de sus objetivos el promover y apoyar el acceso a 
una vivienda adecuada y accesible dentro de un entorno ordenado y precisado en la 
estrategia 2. 7.2 "impulsar la producción de vivienda en sus diferentes modalidades 
con un enfoque de sostenibilidad y resiliencia, así como mejorar las condiciones de 
accesibilidad, habitabilidad y el acceso a los servicios básico y la conectividad" 
En consonancia con lo anterior, en diferentes urbes de nuestro país, se ha venido 
impulsando un desarrollo urbano sustentable donde se antepone el aprovechamiento 
de suelo que además ofrece las siguientes ventajas: 
 
- Mejora la calidad de vida de los habitantes a fin de lograr satisfacer sus 

necesidades materiales, psicológicas, sociales y económicas; 

- Protege al medio ambiente, ya que el crecimiento de las ciudades ha 

generado daño a las áreas verdes de la periferia de nuestras metrópolis, 

- Facilita el acceso a los servicios públicos, logrando abarcar la mayor 

cantidad de usuarios;  

- Permite el ahorro de tiempo, gastos de transporte y a largo plazo ofrece 

considerables ahorros en infraestructura, mantenimiento y servicios tales 

como recolección de basura, pavimentación de vialidades, alumbrado 

público,  alcantarillado, seguridad, entre otros, llegando a representar una 

disminución de hasta un 70% en el costo de gastos públicos; y 

- Son un reflejo de la modernidad de nuestra sociedad. 

En resumen, la propuesta  que pongo  a consideración de este cuerpo colegiado, se 
adapta perfectamente a las necesidades actuales y dota de plusvalía a las 
edificaciones y zonas, puesto que permite a las personas estar más cerca del trabajo, 
escuela, instituciones bancarias, centros comerciales y de entretenimiento, 
facilitando la vida de sus usuarios. A su vez, esto también implicarla un visible impulso 
económico, ya que la iniciativa privada implementaría grandes y destacados 
proyectos de desarrollo urbano. 
Es por lo anteriormente expuesto que, con el propósito de alinearnos a las nuevas 
políticas nacionales, se hace indispensable trabajar en las adecuaciones a las actuales 
Normas Integrales de Redensificacion Urbana para el Municipio de Tonalá con el 
firme propósito de reforzare impulsar el crecimiento y desarrollo urbano enfocados 
en la consolidación del Municipio como ciudad compacta,  estimulando la inversión 
en desarrollos que contemplen la optimización del espacio urbano. 
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Asimismo, es ineludible que los nuevos núcleos de vivienda de nuestro Municipio 
contribuyan con fa comunidad existente para lograr la consolidación total y se 
permee los beneficios urbanos de los nuevos desarrollos a los preexistentes, 
desalentando la dispersión urbana y garantizando así el bienestar de los ciudadanos 
de Tonalá. 
Con la aprobación de la presente iniciativa, se lograrían para nuestro Municipio, entre 
otros beneficios, los siguientes: 
- Un desarrollo urbano ordenado; 

- Evitar dar continuidad a fa dispersión urbana existente;  

- Potencializar las áreas consolidadas; 

- La captación de personas con el propósito de redensificación 

- Contribuir al mejoramiento visual y de seguridad de las áreas urbanas; 

- Con las acciones de urbanización se lograría la obtención de mayores recursos 

fiscales, mismos que se verían reflejados en mejoras de servicios públicos; y 

- En general, una latente mejoría en su desarrollo urbano y social. 

 
Tomando en cuenta lo anteriormente establecido, la presente iniciativa  tiene 
como propósito la  aprobación  de las Normas  Técnicas Integrales  en Materia  
de Redensificación   Urbana para  el  Municipio   de  Tonalá,  a fin de que se  lleve  
a cabo  un  adecuado,  ordenado  y reglamentado  desarrollo  urbanístico. 
 
En lo referente a las repercusiones que, en caso de llegar a aprobarse, la presente 
iniciativa podría tener en los aspectos jurídico, económico, laboral, social o 
presupuestal, la misma conlleva repercusiones en el aspecto jurídico, mismas que 
se encuentran plenamente justificadas puesto que,  de aprobar Jo  solicitado,  
seria  en aras de implementar acciones y  esfuerzos para el mejoramiento y 
organizado desarrollo de Tonalá." 
… 
 

Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad que rige  el proceso de 
aprobación de las reformas a reglamentos municipales, así como de los decretos y demás 
resoluciones que válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno municipal, los 
integrantes de las comisiones edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos las 
siguientes: 
 

Conclusiones: 
 
a) De conformidad con el  artículo  115 de  la Constitución  Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos; el articulo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los artículos 
2, 3,  37 fracción 11,  y 40 fracción 11,   de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, el Municipio es libre y está investido de personalidad jurídica 
y patrimonio propio, con las facultades y limitaciones establecidas en la propia Carta Magna, 
y cuenta con la facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley; disponiendo que su 
órgano de gobierno es el Ayuntamiento, el cual posee la facultad para expedir las 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. 
 
b) En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta los 
requisitos estatuidos en el Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al artículo 83 del mismo. 
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c) La eficiencia de los gobiernos municipales es directamente proporcional a la pertinencia y 
actualización de las disposiciones normativas que lo rigen, estas deben en todo momento 
estar acorde con las necesidades contemporáneas. La propuesta que plantea el autor de la 
iniciativa consiste en expedir las Normas Técnicas Integrales en Materia de Redensificación 
Urbana para el Municipio de Tonalá, Jalisco, en ese sentido se destaca que el actual 
ordenamiento de la materia fue aprobado el 26 de febrero de 2015, destacando que dicho 
instrumento ya no es armónico con las necesidades contemporáneas. La propuesta que 
plantea el autor de la iniciativa es loable, considerando que el municipio de Tonalá tiene una 
gran extensión territorial dirigida al desarrollo de  vivienda e,  prevista en  los actuales 
instrumentos de  planeación. Se pueden identificar grandes extensiones de reserva urbana y 
otros grandes polígonos que se encuentran inmersos en zonas altamente consolidadas y que 
obedecen a predios intraurbanos. 

 
d) Cabe hacer mención que la Ley General de Asentamiento Humanos Desarrollo Territorial y 
Urbano instituye la regulación de los centros de población, promoviendo la mezcla de usos de 
suelo para impedir la expansión física desordenada de los centros de población y permitir la 
densificación en las edificaciones considerando la capacidad de los servicios, se ve necesario 
el ajuste a las normas municipales en materia de desarrollo urbano. Es necesario que los 
nuevos núcleos de vivienda contribuyan con la comunidad existente para lograr la 
consolidación total y se permee los beneficios urbanos de los nuevos desarrollos a los 
preexistentes desalentando la dispersión urbana y garantizando así el bienestar de los 
ciudadanos de Tonalá. 
 
e) Por último no es óbice señalar que, consideramos procedente alinearnos a las nuevas 
políticas nacionales en la materia, con relación a lo anterior, en sesión ordinaria de 
ayuntamiento del 27 de junio de 2019, se aprobó el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 
2018-2021, en dicho instrumento en el eje 5 "Construyendo Desarrollo Urbano, Ambiental y 
Sostenible, en el cual se expresa lo siguiente: 

 
"Diagnóstico Situacional 

 
En México, el ordenamiento territorial es definido como un proceso de 
planificación, programación global y, coordinación de un conjunto de medidas que 
buscan una mejor distribución espacial de los seres humanos, actividades 
productivas y recreativas, tomando en cuenta los recursos naturales disponibles. 
Fortalecer este proceso contribuye a consolidar acciones de planificación que 
permitirán a mediano y largo plazo el uso apropiado de los recursos humanos, 
financieros y naturales de los municipios, logrando generar el desarrollo sostenible 
con una fuerte base social. El Ordenamiento Territorial u Ordenación Territorial 
(OT) puede constituir una valiosa herramienta para la planeación y gestión del 
territorio, como medio para avanzar en la dirección de lograr un desarrollo 
sostenible desde una perspectiva integral. 112 En el estudio "El ordenamiento 
territorial como opción de políticas urbanas y regionales en América Latina y el 
Caribe", realizado por la CEPAL, se pone de manifiesto la gran problemática que 
representa para las ciudades y regiones el ordenamiento de su territorio debido a 
/os grandes cambios emergidos por la globalización. Las políticas territoriales y  
urbanas no han podido aprovechar plenamente las oportunidades de liderar  o 
acompañar  en los procesos  de crecimiento, apertura y  transformación 
productiva ocurridos en el espacio regional para mejorar de manera integral la 
calidad de vida en las ciudades. 113 Esta situación se agrava cuando observamos 
el desfase o desactualización de los planes de desarrollo urbano de centro de 
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población que en vez de constituirse en verdaderos instrumentos de desarrollo se 
han convenido en elementos normativos que obstruyen el crecimiento ordenado 
y sustentable." 
 

f) La propuesta presentada por el autor ha sido analizada desde varios marcos de referencia, 
y encontramos coherencia en que fructifique la propuesta y sea plena norma vigente. 
 
g) Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado de conformidad con los considerandos 
que integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de estas Comisiones Edilicias 
concluimos que es de aprobarse la iniciativa que se dictamina con las modificaciones de 
técnica legislativa que se hacen ver más adelante, por lo que ponemos a consideración de 
éste órgano de gobierno municipal el siguiente: 

 
ORDENAMIENTO MUNICIPAL. 

 
PRIMERO.- Se aprueban las Normas Técnicas Integrales en Materia de Redensificación Urbana 
para el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 

Mediante las facultades que se me otorga en el ejercicio de mi función, conforme a las 

fracciones VI y X en el artículo 104 del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en este acto se extiende la 

presente certificación en Tonalá, Jalisco; a  los diecinueve días del mes de agosto del 

año dos mil diecinueve, la cual consta de seis hojas tamaño carta, con leyenda 

únicamente por su lado anverso.------------------------------------------------------------------- 

 

Manuel Salvador Romero Cueva 

Rúbrica 
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NORMAS TÉCNICAS INTEGRALES EN MATERIA DE REDENSIFICACIÓN URBANA PARA 
EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 

 
 

CAPÍTULO I 

GENERALES DE APLICACIÓN 
 
Artículo 1. Las presentes normas integrales son de observancia general y podrán ser 
adoptadas por quien así lo requiera, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de 
todas y cada una de las disposiciones aquí contenidas. 
 
Artículo  2. Las Normas Integrales de Redensificación Urbana tienen por objeto establecer 
los lineamientos y procedimientos para llevar a cabo las modalidades de redensificación 
de vivienda que este documento plantea, considerando lo contenido en los Planes de 
Desarrollo Urbano vigentes. 
 
Artículo 3. Este ordenamiento establece la opción de redensificación de vivienda vertical 
para el Municipio de Tonalá, independiente de las ya previstas en el Reglamento Estatal 
de Zonificación de Jalisco, que son HJ, Hl-U, Hl-H, Hl-V,  H2-U, H2-H, H2-V, H3-U, H3-H, 
H3-V, H4-U, H4-H y H4-V. 
 
Artículo  4.  Los términos  de  los procedimientos  administrativos,  así como los 
lineamientos técnicos que no estén establecidos en las presentes normas integrales 
estarán sujetas a  los establecidos por el Código Urbano para el Estado de Jalisco, el 
Reglamento Estatal de Zonificación de Jalisco y demás leyes aplicables en la materia. 
 
Artículo 5. Para efectos de las presentes normas integrales, se entiende por: 
 

I. ACD: Área de Cesión para Destinos, las que se determinan  en los proyectos 

definitivos  de  urbanización para  proveer  los fines  públicos que  requiera  la 

comunidad y se reflejan en congruencia con los planes y programas de desarrollo 

urbano del municipio; 

II. CFE: Comisión Federal de Electricidad; 

III. CONAGUA: Comisión Nacional del Agua;  

IV. CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda; 

V. COS: Coeficiente de Ocupación del Suelo, es el factor que, multiplicado por el área 

total de un lote o predio, determina la superficie máxima de desplante edificable 

del mismo, excluyendo de su cuantificación las áreas ocupadas por sótanos; 

VI. CUS: Coeficiente de Utilización del Suelo, es el factor que, multiplicado por el área 

total de un lote o predio, determina la superficie máxima construida que puede 

tener una edificación en un lote determinado, excluyendo de su cuantificación las 

áreas ocupadas por sótanos; 

VII. Dirección: Dirección General de Ordenamiento Territorial; 

VIII. IDE: Índice de Edificación, es el valor que permite conocer la cantidad de unidades 

privativas (ya sea vivienda o comercio y servicios) que pueden estar insertas en 

un lote. Este valor no está relacionado con la superficie mínima edificada de cada 

unidad 
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IX. Lote: fracción de un predio resultado de su división, con frente a vialidad pública, 

que ha sido declarado urbanizado; 

X. Manzana: espacio urbano delimitado por vialidades públicas en todos sus lados;  

XI. Normas Integrales: Normas Integrales de Redensificación Urbana para el 

Municipio de Tonalá, Jalisco; 

XII. Perímetros  de Contención  Urbana: perímetros  o  polígonos que  publique  de 

manera oficial la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como 

la Comisión Nacional de la Vivienda; 

XIII. Predio: propiedad de terreno rústico o urbano; 

XIV. Unidad:  relativa   a  una  unidad   privativa,   independientemente   de  su  uso 

habitacional, comercial o de servicios; 

XV. Restricción Frontal: superficie que debe dejarse libre de construcción dentro de 

un lote, medida desde la línea del límite del Jote en cada colindancia con la vía 

pública o privada, hasta el alineamiento de la edificación por todo el frente de 

este; 

XVI. SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;  

XVII. SIAPA: Sistema lntermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado; 

 

CAPÍTULO II 

CONTROL DE LA EDIFICACIÓN 

 
Artículo 6. Se establecen dos modalidades de redensificación: 
 

I. Mixta. Consiste en la construcción de edificios habitacionales que contengan un 

área de comercios y servicios en planta baja de los edificios o agrupada en un 

lote independiente. 

II. Simple. Consiste en la construcción de edificios únicamente con uso 

habitacional. 

 
Artículo 7. Los predios o lotes que se sujeten a la modalidad de redensificación mixta 
deberán apegarse a los siguientes lineamientos de control de la edificación: 
 

Cuadro 1. Modalidad Mixta 

Norma Valor 

COS (Coeficiente de ocupación del suelo) Libre 

CUS (Coeficiente de utilización del suelo) 3.00 

Índice de Edificación 72.00 

Restricción frontal dentro de los perímetros 

de contención urbana 

 
De acuerdo con la zona 

Restricción frontal para reservas urbanas fuera 

de los perímetros de contención 

 
Según jerarquía vial 
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Restricción posterior 4.00 metros 

Altura máxima 16 metros (5 niveles sin elevador) 

Cajones de estacionamiento para 

automóviles dentro de los perímetros de 

contención • 

 
75% de las viviendas 

Cajones de estacionamiento para 

automóviles fuera de los perímetros de 

contención • 

 
1 cajón por vivienda 

Estacionamiento bicicletas/ motocicletas 25% de las viviendas 

% de jardín en la restricción frontal 30% 

*Cuando se trate de playas de estacionamiento, éstas no deberán estar a una 
distancia mayor a 80 metros de la vivienda 

 
I. Se establece del valor de 3.0 para el Coeficiente de Utilización del Suelo; 

II. El número máximo de unidades permitidas dentro de un lote se calculará 

mediante la multiplicación de la superficie del lote por el CUS (3.0) y dividiendo 

el resultado entre el IDE (72). La superficie de vialidades, áreas de restricción y 

ACD no podrán ser consideradas para la cuantificación del IDE; 

III. La restricción frontal para los predios que se encuentren dentro de los perímetros 

de contención urbana, será de acuerdo con las características predominantes de 

la zona inmediata; 

IV. La restricción frontal para los predios ubicados fuera de los perímetros de 

contención urbana será de acuerdo con el cuadro 3; 

V. La restricción posterior será de 4.00 metros lineales, aplicable para cinco niveles. 

Cuando la edificación exceda el quinto nivel, la restricción posterior un tercio de 

la altura total del edificio. En caso de que el predio de la colindancia posterior se 

encuentre  a  un  nivel  más bajo, se deberá aumentar  dicha restricción 50 

centímetros por cada metro de desnivel. 

VI. Para los predios que  se encuentren  dentro  de los perímetros  de contención 

urbana, por lo menos el 75% de las viviendas deberán contar con un cajón de 

estacionamiento estrictamente asignado. Cada cajón deberá tener acceso libre y 

garantizar sus patios de maniobras de acuerdo con el Título  Quinto, Capítulo 

Quinto, "Estacionamientos" del Reglamento Estatal de Zonificación de Jalisco. Los 

locales comerciales y de servicios no estarán obligados a garantizar cajones de 

estacionamiento, excepto cuando se apeguen a lo señalado en el Artículo 18 de 

las presentes Normas Integrales; 

VII. Para los predios que se encuentren fuera de los perímetros de contención urbana, 

deberá asignarse un cajón de estacionamiento a cada vivienda, más los requeridos 

para los comercios y servicios. Cada cajón deberá tener acceso libre y garantizar 

sus patios  de  maniobras  de acuerdo  con el Título  Quinto,  Capítulo Quinto, 

"Estacionamientos" del Reglamento Estatal de Zonificación de Jalisco; 

VIII. Para todos los casos, por lo menos, el 25% de las viviendas deberán contar con un 

cajón de estacionamiento para bicicletas o motocicletas; 
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IX. La  modalidad de redensificación mixta deberá contemplar  al menos el 10% de 

unidades destinadas a comercios y servicios, ubicadas exclusivamente en la planta 

baja, dichas unidades tendrán  una  superficie  mínima  de  20.00m2   cada una, 

incluyendo los servicios sanitarios correspondientes; 

X. La altura máxima de la edificación será de 16.00 metros, incluyendo los pretiles, 

albergando hasta cinco niveles sin elevador. Se podrá considerar extra un cubo 

de escaleras en la azotea, excluyendo su superficie de la cuantificación del CUS; 

XI. Para los predios que se encuentren fuera de los perímetros de contención urbana, 

será obligatorio que el 60%de sus viviendas se edifiquen con esta modalidad 

mixta, de manera que pueda ofrecer el abasto necesario a los habitantes; 

XII. Las ACD se cuantificarán de acuerdo con lo señalado en el Código Urbano para el 

Estado de Jalisco; 

XIII. Los cobros por conceptos municipales se cuantificarán de acuerdo con los usos a 

desarrollar 

Artículo 8. Los predios o lotes que se sujeten a la modalidad de redensificación simple 
deberán apegarse a los siguientes lineamientos de control de la edificación: 
 

 
Cuadro 2. Modalidad Simple 

Norma Valor 

CDS (Coeficiente de ocupación del suelo) Libre 

CUS (Coeficiente de utilización del suelo) 2.5 

índice de Edificación 80.00 

Restricción frontal dentro de los perímetros 

de contención urbana 

 
De acuerdo con la zona 

Restricción frontal para reservas urbanas fuera 

de los perímetros de contención 

 
Según jerarquía vial 

Restricción posterior 4.00 metros 

Altura máxima 16 metros (5 niveles sin elevador) 

Cajones de estacionamiento para 

automóviles dentro de los perímetros de 

contención * 

 
75% de las viviendas 

Cajones de estacionamiento para 

automóviles fuera de los perímetros de 

contención * 

 
1 cajón por vivienda 

Estacionamiento bicicletas/ motocicletas 25% de las viviendas 

% de jardín en la restricción frontal 30% 
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*Cuando se trate de playas de estacionamiento, éstas no deberán estar a una 

distancia mayor a 80 metros de la vivienda. 

 
I. Se establece el valor de 2.5 para el Coeficiente de Utilización del Suelo; 

II. El  número máximo de unidades permitidas dentro de un lote se calculará 

mediante la multiplicación de la superficie del lote por el CUS (2.5) y 

dividiendo el resultado entre el IDE {80). La superficie de vialidades, áreas 

de restricción y ACD no podrán ser consideradas para la cuantificación 

del IDE; 

III. La  restricción frontal para los predios que se encuentren dentro de los 

perímetros de contención urbana, será de acuerdo con las generalidades 

de la zona inmediata;  

IV. La  restricción  frontal  para los predios ubicados  fuera de los perímetros 

de contención urbana será de acuerdo al cuadro 3; La restricción 

posterior será de 4.00 metros lineales, aplicable para cinco niveles. 

V. Cuando la edificación exceda el quinto nivel, la restricción posterior será 

un tercio de la altura total del edificio. En caso de que el predio de la 

colindancia posterior se encuentre  a  un nivel  más bajo, se deberá 

aumentar  dicha  restricción 50 centímetros por cada metro de desnivel. 

VI. Para los predios que se encuentren  dentro  de los perímetros  de 

contención urbana, por lo menos el 75% de las viviendas deberán contar 

con un cajón de estacionamiento estrictamente asignado. Cada cajón 

deberá tener acceso libre y garantizar sus patios de maniobras de 

acuerdo con el Título  Quinto, Capítulo Quinto, "Estacionamientos" del 

Reglamento Estatal de Zonificación de Jalisco. 

VII. Para los predios que se encuentren fuera de los perímetros de contención 

urbana, deberá asignarse un cajón de estacionamiento a cada vivienda. 

Cada cajón deberá tener acceso libre y garantizar sus patios de 

maniobras de acuerdo con el Título Quinto, Capítulo   Quinto,    

"Estacionamientos"   del   Reglamento  Estatal  de Zonificación de Jalisco; 

VIII. Para todos los casos, por lo menos, el 25% de las viviendas deberán 

contar con un cajón de estacionamiento para bicicletas o motocicletas; 

IX. La altura máxima de la edificación será de 16.00 metros, incluyendo los 

pretiles, albergando hasta cinco niveles sin elevador. Se podrá considerar 

extra un cubo de escaleras en la azotea, excluyendo su superficie de la 

cuantificación del CUS; 

X. Las ACD se cuantificarán de acuerdo con lo señalado en el Código 

Urbano para el Estado de Jalisco; 

Artículo 9. Para ambas modalidades de redensificación aplicarán los siguientes 
lineamientos: 

I. Se contemplará un acceso peatonal mínimo de 1.20 metros de 

ancho, que permita el ingreso directo entre la vialidad y el edificio; 

II. Deberán coadyuvar a  la imagen urbana, ocultando  las 

instalaciones diversas, tinacos y escaleras; 
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III. En los patios de ventilación se permitirá la reducción de uno de 

sus lados hasta un 15% compensándolo en el otro lado. Se puede 

considerar dicho beneficio en los conjuntos  habitacionales que 

cuentan con patios adosados que pertenece diversas unidades 

privativas, pudiendo contar con muros divisorios con una altura 

máxima de 2.00 metros. 

IV. Para el cálculo del IDE, los valores que resulten fraccionados por 

decimales, a partir del 0.50  se optará  por el número entero  

inmediato  superior. Si el cálculo del número de unidades arroja 

un valor menor a diez unidades, no se podrá aplicar dicho 

redondeo; 

V. los sótanos no se cuantificarán como parte del CUS. Así mismo, 

para que puede ser considerado  como  sótano,  la altura  máxima 

desde el  nivel medio  de la banqueta hasta el nivel de piso 

terminado de la planta baja será de 1.20 metros. Los sótanos no 

podrán ser utilizados como unidades privativas habitacionales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 

ZONIFICACIÓN. 
 
Artículo 10. Las modalidades de redensificación mixta y simple podrán ser aplicables para 
todo el territorio   de  Tonalá,  Jalisco,  tomando   en   consideración   los   lineamientos   
específicos contemplados en las presentes normas integrales con respecto a los límites 
de los perímetros de contención urbana que oficialmente publique la SEDATU y la 
CONAVI. 
 
Artículo  11. No podrán  ser aplicables  las modalidades  mixta y simple en los polígonos 
clasificados como  áreas de protección   o de conservación  ecológica,  señalados  en los 
Planes de Desarrollo Urbano vigentes. 
 

Cuadro 3. Restricciones frontales 

 
TIPO DE VIALIDAD 

Restricciones 
frontales (MTS)  

PRINCIPAL (VP) 5 

COLECTORA (VC) 5 

COLECTORA MENOR(VCm) 5 

SUBCOLECTORA(VSc) * 

LOCAL (VL) * 

* La que se determine para la reglamentación de cada 

zona. 
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Artículo  12. Las modalidades  mixta  y simple podrán  desarrollarse  únicamente  en los 
predios  que cuenten   con  uso  habitacional    densidad   alta,  ya  sea  unifamiliar,    
plurifamiliar     horizontal   o plurifamiliar   vertical  en los Planes de Desarrollo  Urbano 
vigentes,  respetando  la estructura  urbana y clasificación  de áreas señalados  para los 
mismos. 
 
Artículo  13. Para los casos en que existan afectaciones  o restricciones  en los predios,  se 
deberán recabar las  autorizaciones,     factibilidades     o   vistos   buenos   necesarios   
por   parte   de   las dependencias  y organismos  operadores  según corresponda. 
 
Artículo   14. La  modalidad  de redensificación   mixta  podrá  desarrollarse   única y 
exclusivamente sobre vialidades  de jerarquía   subcolectora  de 15.00 metros  o de 
jerarquía   mayor,  las entradas  y salidas gravitarán   sobre  dicha vialidad.  Los comercios  
y servicios que se podrán  emplazar  serán únicamente  del nivel vecinal,  pudiendo  
incluirse  los giros indicados  en el siguiente  cuadro: 
 

Cuadro 4. Giros permitidos 

Comercial Servicios 

*Abarrotes,  misceláneas y similares 
*Carnicería 
*Cenaduría y/o  menudería 
*Cocina económica 
*Cremerías 
*Expendios  de libros y revistas 
*Farmacias 
*Frutas y legumbres 
* Jugos naturales  y licuados 
*Lonchería 
*Mercería 
*Panadería  (venta) 
*Papelería,  librería  y artículos  escolares 
*Perfumería 
*Pollería 
*Productos naturistas 
*Regalos 
*Semillas y cereales 
*Taquería 
*Tortillería 
 

*Bordados  y costuras 
*Calcomanías 
*Cerrajería 
*Consultorios   médicos y dentales 
*Elaboración  de conservas (mermeladas, 
embutidos,  encurtidos  y similares) 
*Elaboración  de pasteles y similares 
*Elaboración  de piñatas 
*Elaboración  de salsas, yogurt  y similares 
*Oficinas  de profesionales 
* Pedicuristas 
*Peluquerías  y estéticas 
*Reparación de calzado y artículos de piel 

Además de los giros vecinales se incluyen los siguientes giros: 

*Aguas frescas, paletas y nieves     
*Artículos de limpieza       
*Artículos deportivos 
*Artículos domésticos   
* Artículos fotográficos   
*Autoservicio y/o tienda de conveniencia  
*Bicicletas (venta) 
*Blancos 
*Bonetería 

* Clases de manualidades 
* Elaboración de rótulos 
*Encuadernación de libros 
*Escudos y distintivos de metal y similares 
* Fontanería 
* Foto estudio 
*Impresiones y copiado 
*Lavandería 
*Oficinas privadas 
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*Botanas y frituras (venta) 
*Calzado (venta) 
*Dulcería 
*Expendios de agua, billetes de lotería y 
sorteos, carbón, cerveza, huevo, leña, 
lubricantes y pan 
*Ferretería y tlapalería   
*Florería y artículos de jardinería   
*Hielo 
*Juguetería 
*Lencería 
*Licorería (en botella cerrada) 
*Marcos 
*Ópticas 
*Pinturas 
*Productos de plástico desechables 
*Renta de videojuegos y videos 
*Tiendas de ropa y accesorios 
                                                                                                                            

*Reparación de equipo de cómputo, 
fotográfico, instrumentos musicales, 
relojes, básculas, aparatos electrónicos, 
bicicletas y similares 
*Reparaciones domésticas y artículos del 
hogar Sastrería y costureras y/o 
reparación de ropa 
*Talleres de joyería, orfebrería y similares 
*Tintorería 
 

La consideración de los giros contenidos en el presente cuadro no implica la 
autorización del uso barrial, por lo que el uso comercial y de servicios en la modalidad 
mixta será de nivel vecinal. La dimensión de cada local no podrá exceder los 50.00 m2. 
De emplazarse el proyecto en una vialidad de mayor jerarquía a la vialidad 
subcolectora, el uso comercial y de servicios corresponderá a los usos recomendados en 
el cuadro 47 del Reglamento Estatal de Zonificación de Jalisco. 

 
Artículo  15.  La  modalidad  de redensificación simple podrá desarrollarse sobre vialidades 
de jerarquía local de diez metros o de jerarquía mayor. 
Artículo  16.  Cualquier acción urbanística que pretenda  apegarse a  las presentes normas 
de redensificación,  deberá contar  con el visto  bueno  por  parte  de la Dirección de  
Movilidad municipal, según el tipo de estudio a presentar; además de acatar las estrategias 
de la estructura urbana propuesta en los Planes y Programas de Desarrollo Urbano 
vigentes en el Municipio. 
Artículo 17. Se limita la longitud máxima de manzana hasta ciento cincuenta metros, de 
manera que  se  fomente  una correcta  estructuración  vial y peatonal;  se podrán  agrupar 
hasta dos manzanas cuando se contemple un ACD intermedia que facilite el cruce 
peatonal a través de ella y que en su conjunto no sea mayor de 400 metros de longitud. 
Artículo 18. Cuando se edifiquen desarrollos con la modalidad de redensificación mixta, se 
podrá considerar  la totalidad   de las unidades para el  uso habitacional,  reponiendo  las 
unidades correspondientes  al 10% para comercios y servicios en uno o  varios lotes  
independientes, tomando las siguientes consideraciones: 
      

I. Los módulos de comercios y servicios se situaran dentro del área de aplicación en 

un radio máximo de 800 metros con respecto a la vivienda más lejana. 

II. La superficie  de uso comercial  será la resultante  de multiplicar el 10% de unidades 

de vivienda  por  20.00m2,   aplicado  en uno o varios locales; cumpliendo   las 

normas de control   de la edificación   de acuerdo  con el nivel  de servicio  

establecida  en el Reglamento  Estatal de Zonificación   de Jalisco. 
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III. Los módulos   de comercios   y servicios  deberán  constituir  su propio  régimen  

de condominio independiente    a las viviendas. 

IV. Las unidades  de comercios  y servicios  deberán  obtener simultáneamente    con 

las viviendas  la aprobación   de su correspondiente    certificado   de habitabilidad. 

V. Además  de los giros especificados  en el cuadro  4 del Artículo   14 de las presentes 

normas  integrales,  se podrán  considerar  los giros y niveles de comercios y 

servicios que  le permita   la jerarquía   de la vialidad  de la cual  se servirán  como  

ingreso  y salida,  debiendo   garantizar  sus propios  cajones  de estacionamientos    

de acuerdo con  lo  señalado   en  el  Título   Quinto,   Capítulo  Quinto,   

"Estacionamientos"     del Reglamento  Estatal de Zonificación  de Jalisco; 

VI. Las ACD  se  cuantificarán    de   acuerdo   con  el  uso  correspondiente     según   

lo establecido  en el Código Urbano  para el Estado de Jalisco; 

VII. Los cobros  por  conceptos   municipales   se cuantificarán   de  acuerdo   con  el  

uso correspondiente según lo señale la Ley de Ingresos Municipal. 

 

CAPITULO IV 

EQUIPAMIENTO. 
 

Artículo  19.  Para el diseño  de los lotes  asignados  como  ACD y el equipamiento    
construido,   se deberá  considerar  en su Proyecto  de Integración  Urbana un Estudio de 
Gradualidad  que contenga por  lo menos: 
 

I. Descripción  del equipamiento   existente  y en operación  dentro  del área de 

estudio; 

II. Radios de influencia   de los equipamientos   existentes  de acuerdo  con el 

siguiente cuadro: 

 

Rubro                                       Tipo  de  Equipamiento      Radio de servicio  
urbano 
recomendable 

Educación y 
Cultura 

Jardín de Niños                                                                                                                                                                        
  
 

750 metros 

Centro  de desarrollo   infantil                                                 4,000 metros 

Escuela especial para atípicos                                              2,500 metros 

Escuela primaria 500 metros 

Centro  de capacitación   para el trabajo     2,000 metros 

Secundaria 1,000 metros 

Secundaria  técnica                                                                 1,500 metros 

Preparatoria   o Bachillerato                                            2,000 a 5,000 
metros 

Conalep                                                                           5,000 a  10,000 
metros 

CBTIS                                                                              5,000 a 10,000 
metros 
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Institutos tecnológicos y universidades Centro  de 
población 

Biblioteca pública municipal                                                 1,500 metros 

Biblioteca  pública  regional                                                   2,500 metros 

Museos,  Casa de la Cultura, Teatro                               Centro de 
población 

Escuela integral  de artes                                                Centro de 
población  

Centro  social                                                                     650 a 1300 metros 

Auditorio  Municipal                                                        1,300 a 2,300 
metros 

Salud y asistencia 
social 

Centro  de salud                                                                      1,000 metros 

Centro  de Salud con hospitalización                              Centro  de 
población 

Hospital  general                                                               Centro de 
población   

Unidad Médica familiar  5,000 metros  

Modulo resolutivo (unidad de urgencias) Centro de población 
(30 mins máximo) 

Puesto de socorro 10,000 metros 

Centro de urgencias 10,000 metros 

Hospital de tercer nivel  5,000 a 10,000 
metros 

Casa cuna 1,500 metros 

Casa hogar para menores 10,000 metros 

Casa hogar para ancianos 1,500 metros 

Centro de asistencia para desarrollo infantil 1,500 metros 

Centro de desarrollo comunitario  700 metros 

Centro de rehabilitación Centro de 

población 

Centro de integración juvenil  Centro de 

población 

Guardería 2,000 metros 

Velatorio  5,000 metros 

Comercio y 
abasto 

Plaza de usos múltiples  750 a 1,000 metros 

Mercado público  750 metros 

Tienda o centro comercial (ISSSTE)  500 a 1,500 metros 

Unidad de abasto mayorista Centro de 

población 
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Rastro  Centro de 

población 

Comunicaciones 
y transporte 

Sucursal de correos  1,000 metros 

Central de autobuses de pasajeros  Centro de 

población 

Central de servicios de carga Centro de 

población 

Aeropista/ Aeropuerto Centro de población 

Recreación y 
deporte 

Plaza cívica  340 a 1,340 metros 

Juegos infantiles  300 a 700 metros 

Jardín vecinal  350 metros 

Parque de barrio 670 metros 

Parque urbano  Centro de 

población 

Área de ferias y exposiciones  Centro de 

población 

Espectáculos deportivos  Centro de población 

Módulo deportivo  Centro de 

población 

Centro deportivo  1,500 metros 

Unidad deportiva o ciudad deportiva  Centro de 

población 

Gimnasio, alberca o salón deportivo  1,500 metros 

Administración 
pública y 

servicios urbanos 

Administración local de recaudación fiscal

  

Centro de población 

Delegación municipal Centro de 

población 

Cementerio  Centro de 

población 

Central de bomberos  Centro de población 

Comandancia de policía  Centro de 

población 
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Basurero municipal Centro de 

población 

 
III. La propuesta idónea para el equipamiento de acuerdo con las carencias de la 

zona.  

Artículo  20.  Para los predios que se designen  como ACD, deberán observar las siguientes 
consideraciones: 
 

I. La dosificación, dimensiones y ubicación de las ACD obligadas se 

establecerán de acuerdo  con las deficiencias de  equipamiento  de  la zona, 

en  función  de  lo identificado en el estudio de gradualidad. En caso de que 

el resultado del estudio de gradualidad del proyecto requiera de una 

superficie de ACD mayor a la obligada y que el proyecto colinde con área 

de reserva urbana, las ACD obligadas deberán proyectarse en dicha 

colindancia para que puedan ser complementadas, logrando entre ambas 

la superficie requerida para tal equipamiento. 

II.  Se deberán distribuir de manera equitativa dentro del desarrollo, 

procurando que la  mayoría  estén  concentradas  en  zonas estratégicas 

para  servicios de  los habitantes del propio desarrollo y de los habitantes 

de la zona contextual. 

III. Por lo menos el 80% de cada lote de ACD deberá contar con una pendiente 

menor al 10%, y el 100% del lote deberá estar habilitado.  En caso de 

espacios verdes, abiertos y recreativos, el desarrollo debe contar con los 

siguientes elementos: 

a.  Caminamientos; 
b.   Bancas; 
c.    Botes de basura; 
d.    Instalaciones hidráulicas, sanitarias y pluviales; 
e.   luminarias; 
f.    Juegos infantiles; 
g.   Gimnasios al aire libre; 
h.  Estacionamientos; 
i.    Ciclopuertos; 
j.     Jardinería y arbolado. 
 

Artículo 21. El equipamiento construido tendrá las siguientes consideraciones: 
 

I. Se cuantificará a razón de 1.00m2 por cada dos unidades de vivienda; 

II. Previo al diseño del equipamiento construido, la Dirección recabará la opinión 

de la  Dirección  de  Participación  Ciudadana, Delegado y  Patrimonio  

municipal, recayendo la propuesta de diseño en el desarrollador. 

III. No se podrá cuantificar para este lineamiento cubiertas ligeras  a base de 

láminas, tejas, policarbonatos o similares, así como pergolados. 

IV. Cuando se proyecten canchas deportivas cubiertas con materiales ligeros a  

base de  lámina,  tejas,  policarbonatos  o  similares,  equipadas  con  el  
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mobiliario correspondiente  y que cuenten  piso, base o  plancha de concreto  

pulido,  la superficie techada se cuantificará al 50% de su superficie; 

V. Cuando se proyecten canchas deportivas descubiertas que estén equipadas 

con el mobiliario correspondiente y que cuenten con piso, base o plancha de 

concreto pulido, la superficie de la plancha se tomará al 10% de su superficie. 

 
CAPITULO V 

INFRAESTRUCTURA. 
 

Artículo 22. Se ratifica la obligación de presentar, previo a la autorización de cualquiera 
de las modalidades de vivienda, las viabilidades o factibilidades de los servicios básicos: 
agua potable, disposición y tratamiento  de las descargas sanitarias y pluviales, energía 
eléctrica y en su caso cualquier otra infraestructura requerida. 
 
Artículo 23. Las viabilidades o factibilidades señaladas en el punto anterior deberán ser 
otorgadas por los organismos operadores competentes y facultados. 

 

I. En el caso del agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, así como la 

disposición final de las aguas residuales, se reconocerá única y exclusivamente 

al SIAPA como organismo operador; 

II. La  CONAGUA será la única encargada de demarcar y concesionar las 

restricciones por cuerpos de agua; 

III. La dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad o las 

dependencias estatales medioambientales según corresponda serán las únicas 

encargadas de dictaminar los impactos al medio ambiente en los casos que así 

lo ameriten; y 

IV. Cuando se realicen conjuntos de vivienda de cinco niveles en adelante, deberán 

presentar el visto bueno por parte de la Dirección de Protección Civil Municipal, 

relativo al análisis de riesgos. 

Artículo 24.  Para los predios que necesiten llevar a cabo obras de infraestructura que 
afecten propiedad privada o ACO,  el desarrollador deberá presentar las anuencias de los 
propietarios de los predios afectados por dichas obras, mediante convenios o contratos 
notariados, acreditando las propiedades correspondientes. 
 
Artículo 25. La validación de los planos de usos y destinos/ lotificación para su 
consecución ante los organismos operadores, no implica la autorización definitiva; en caso 
de que se requieran ajustes técnicos complementarios por alguna de las partes, se 
deberán realizar las modificaciones correspondientes y presentarlas para su valoración. 

 

CAPÍTULO VI 

MOVILIDAD. 
 

Artículo  26.  Las vialidades propuestas de nueva creación podrán rediseñarse conforme 
a las características geométricas de distribución vial, de manera que puedan permitir  la 
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holgura de banquetas, ciclovías y rutas pedestres según las necesidades del proyecto, 
debiendo respetar la cantidad y características de los carriles de circulación. 
 
Artículo 27. Todos los desarrollos deberán complementar el Proyecto de Integración 
Urbana con un análisis de proximidad al sistema de transporte público. 
 
Artículo 28.  En concordancia con lo anterior, se deberán identificar y comprometer las 
acciones necesarias para mejorar la accesibilidad del desarrollo al sistema de transporte  
público en los siguientes aspectos: 
 

I. Mejora o construcción de banquetas, incluyendo las que se encuentran fuera 

del desarrollo; 

II. Mejora  o  provisión  del sistema de alumbrado  público  en las vialidades que 

conecten el acceso del desarrollo al servicio de transporte público; y 

III. Mejora o provisión de paradas de autobús de acuerdo con proyecto autorizado 

por la autoridad competente. 

Artículo 29. Todos los desarrollos deberán presentar ante la Dirección de Movilidad 
Municipal el estudio que corresponda de acuerdo con la cantidad de viviendas y usos 
complementarios a desarrollar. 
 
Artículo 30. Para los predios que se encuentren fuera de los perímetros de contención 
urbana, o que no se encuentren ligados a vialidades existentes, será indispensable que el 
desarrollador realice las obras necesarias para garantizar las vialidades faltantes, 
presentando las anuencias de los propietarios de los predios afectados por dichas obras, 
mediante convenios o contratos notariados y acreditando las propiedades 
correspondientes. Dichas vialidades deberán cumplir con los derechos de vía y las 
características geométricas de acuerdo con su jerarquía. 

 
CAPÍTULO VII 

CONVIVENCIA    CONDOMINAL. 
 

Artículo 31. Se deberá presentar la propuesta de reglamento para el régimen de 
condominio previo a la constitución de este, considerando lo contenido en el Código Civil 
para el Estado de Jalisco, debiendo contar por lo menos con los siguientes puntos: 
 

I. Descripción de las unidades privativas y áreas comunes que conforman el régimen 

de condominio, señalando los usos; 

II. Derechos y obligaciones de los condóminos; 

III. Criterios de imagen urbana;  

IV. Regulación de las cuotas de mantenimiento; y 

V. Sanciones a los condóminos y resolución de controversias. 

Artículo 32. El  desarrollador deberá apoyar a los condóminos en la conformación de la  
mesa directiva y hacer entrega del condominio a ésta mediante acto protocolizado; 
debiendo entregar copia de dicha acta a la Dirección. 
 

CAPÍTULO VIII 
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ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. 
 

Artículo 33. En todos los proyectos deberán contemplarse lo establecido por el Título 
Tercero del Reglamento Estatal de Zonificación de Jalisco "Normas para el libre acceso 
de personas con discapacidad". 
 
Artículo  34. En  desarrollos que generen vialidades, se diseñará una ruta pedestre sobre 
las banquetas que permita el tránsito de personas con discapacidad motriz, visual y 
auditiva, adultos impulsando carriolas o sillas de ruedas y personas de la tercera edad, 
dicha ruta deberá contar con las siguientes disposiciones: 
 

I. La ruta pedestre será obligatoria en las banquetas que interconecten por lo menos 

el ingreso del desarrollo,  las áreas de cesión para destinos, los comercios y 

servicios; 

II. Caminamientos libres de obstáculos sobre la banqueta con un ancho mínimo de 

1.20 metros; 

III. Pendiente máxima del 5%; 

IV. Contar con guías podotáctiles en la ruta; 

V. No se permitirán  adoquines, concretos o baldosas con texturas abruptas que se 

confundan con las guías podotáctiles; y 

VI. En cruceros semaforizados se deberá contar con auxiliares auditivos para el uso 

de las personas con discapacidad visual; la orientación y la separación de las rejillas 

o bocas de tormenta no permitirán que se atasquen las ruedas de las carriolas o 

sillas. 

Artículo 35. Las rampas de acceso vehicular a las viviendas no podrán ocupar la banqueta. 
 

CAPÍTULO IX 

COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL. 
 

Artículo 36. El Ayuntamiento  podrá gestionar con los Gobiernos Estatal y Federal el 
apoyo para: 
 

I. La inserción de transporte público masivo que sirva al territorio  municipal; 

II. La  revisión  y  mantenimiento   de  las infraestructuras  hidráulicas, sanitarias y 

pluviales existentes, así como el desarrollo de nuevas redes; 

III. La consolidación y realización de la estructura vial intermunicipal; 

IV. El  establecimiento  de equipamientos  institucionales en los diferentes distritos 

urbanos del territorio municipal; 

V. La  actualización  del  Programa y  Planes de  Desarrollo Urbano  de Centro de 

Población; 

VI. La realización de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano; y 

VII. La gestión de información territorial. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
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PRIMERO.- Se abrogan las Normas Integrales de Redensificación Urbana para el Municipio 
de Tonalá, Jalisco, así como las demás disposiciones legales y reglamentarias que se 
opongan al presente ordenamiento. 
 
SEGUNDO.- Se faculta  al ciudadano  Presidente Municipal, Síndico Municipal y  Secretario 
General de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al presente 
ordenamiento. 
 
TERCERO.- Las presentes Normas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Municipal. 
 
CUARTO.- Las acciones urbanísticas que, a la fecha de la entrada en vigor de las presentes 
Normas, se  encuentren  en  cualquier etapa de  autorización, seguirán  regulándose por  
la normativa con la cual se iniciaron. 
 
QUINTO.-Los urbanizadores que decidan y aprueben apegarse a las presentes Normas, 
deberán presentar una nueva solicitud manifestando expresamente tal consentimiento y 
renunciado a los derechos adquiridos que se contrapongan con los lineamientos 
contenidos en este ordenamiento. 
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