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I. ANTECEDENTES
I.1. Introducción
El municipio de Ocotlán se localiza en la Región Ciénega del Estado de Jalisco,
junto con los municipios de Poncitlán y Jamay integran la Zona Metropolitana de
Ocotlán (23). Constituyéndose en una de las concentraciones de población y
actividades económicas más importantes en la entidad.
Ocotlán es rico en recursos naturales y en biodiversidad- Entre ellos está la
presencia de importantes recursos hídricos y la disponibilidad de condiciones
orográficas adecuadas para el desarrollo de actividades agropecuarias
intensivas, que han sido parte fundamental en el desarrollo económico del
municipio.
Ocotlán cuenta con una ubicación privilegiada, dada su cercanía a la Zona
Metropolitana de Guadalajara, colindar con el Lago de Chapala y formar parte
del corredor industrial y agropecuario del que también forman parte los
municipios de La Barca. Jamay y Poncitlán.
El municipio de Ocotlán cuenta con una accesibilidad privilegiada. Su territorio es
incidido por importantes vías de comunicación, como la autopista a México
(carretera de cuota No 15), la carretera Federal No. 35 Santa Rosa - La Barca,
carreteras estatales que lo comunican con los municipios vecinos y por la vía del
ferrocarril México- Nogales, además de contar con aeropista y su relativa
cercanía al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo. Estos elementos de
vinculación terrestre y aérea le confieren un alto nivel de conectividad al
municipio,
Gracias a las condiciones que presenta la producción agropecuaria y a la
accesibilidad del municipio, así como a las facilidades que han brindado los
gobiernos municipales, se ha propiciado el desarrollo y consolidación de una
importante actividad industrial en la ciudad de Ocotlán, misma que tuvo sus
inicios a mediados de la década de los años treinta del siglo pasado, con el
establecimiento de la empresa Nestlé.
Actualmente la ciudad de Ocotlán concentra el 90% de la población municipal y
la actividad económica. En virtud del potencial que presentan otras zonas del
municipio y el interés por el establecimiento de empresas y actividades que
impulsen el desarrollo económico que permitan mejorar las condiciones de vida
de sus habitantes, la autoridad municipal encargada del ordenamiento del
territorio está promoviendo la formulación de algunos planes parciales de
desarrollo urbano, con la finalidad de lograr el adecuado aprovechamiento de los
recursos de manera ordenada. Entre esos planes parciales de desarrollo urbano
se encuentra el presente de la zona de Santa Clara del Pedregal.
El Plan Parcial de Desarrollo Urbano es uno de los instrumentos de planeación
previstos en el Código Urbano para el Estado de Jalisco, tiene entre sus
objetivos: precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de
población; regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas
en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano; determinar los usos y destinos que se generen
por efecto de las acciones urbanísticas; y precisar las normas de utilización de los
predios y fincas en su área de aplicación.
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I.2. Fundamentación Jurídica
Los siguientes ordenamientos legales y normativos, que inciden en el desarrollo
urbano territorial de los diferentes niveles de gobierno, constituyen las bases
jurídicas para el ordenamiento de los asentamientos humanos y las adecuadas
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de
ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de población. Asimismo, para
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales
y controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial.
I.2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
La base jurídica de la planeación y ordenamiento del territorio en el país se
establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
sus artículos 3º, 4º, 11º, 14º y 16º , y de manera específica en los artículos
25º y 26º , en los que se definen las atribuciones del gobierno federal en
materia de la planeación del desarrollo y se da facultad a la instauración del
Sistema Nacional de Planeación Democrática y del que se desprende la Ley
General de Planeación y lo relativo a la ordenación de los asentamientos
humanos.
Con respecto al desarrollo urbano, el artículo 27º establece en su párrafo
tercero que la nación tendrá en todo momento el derecho de imponer a la
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el
de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los recursos naturales
susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa
de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo
equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas
necesarias para el ordenamiento de los asentamientos humanos y establecer
adecuadas previsiones, usos, reservas y destinos de las tierras, aguas y
bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de
población, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, para el
fraccionamiento de los latifundios, para disponer, en términos de la ley
reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y
comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el
fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás
actividades económicas en el medio rural; y para evitar la destrucción de los
elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de
la sociedad.
En el artículo 115º fracción V de la Constitución se confiere a los municipios,
en términos de las leyes federales y estatales, la facultad de formular,
aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal,
participar en la creación y administración de sus reservas territoriales,
participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales
deberán estar en concordancia con los planes generales en la materia, de la
misma manera cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de
desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios;
autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su
competencia, en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización
de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de
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reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas
ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y aplicación
programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten
ámbito territorial; y celebrar convenios para la administración y custodia
las zonas federales.

de
de
su
de

En la fracción II de este mismo artículo se señala que corresponde al
municipio controlar y vigilar las reservas, usos del suelo y destinos de los
predios, así como las zonas de alto riesgo en los centros de población que se
encuentren en su territorio. La fracción III, determina que corresponde al
municipio administrar la zonificación de los centros de población que se
encuentren dentro del municipio, en los términos establecidos en los planes y
programas municipales y los demás que de estos se deriven.
I.2.2. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial

y Desarrollo Urbano
Del anterior sustento constitucional se deriva la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
(LGAHOTDU), decretada el 13 de octubre de 2016. Ésta dispone como
objeto: “establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades
federativas y de los municipios, para la ordenación y regulación de los
asentamientos humanos en el territorio nacional; fijar los criterios para que,
en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva
congruencia, coordinación y participación entre la Federación, las entidades
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales para la
planeación de la fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y
conservación de los centros de población y asentamientos humanos,
garantizando en todo momento la protección y el acceso equitativo a los
espacios públicos; definir los principios para determinar las provisiones,
reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios que regulan la
propiedad en los centros de población. Finalmente, propiciar mecanismos
que permitan la participación ciudadana en particular para las mujeres,
jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de
planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información
transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e
instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la
ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública
en la materia.
Asimismo, la LGAHOTDU en su artículo 2º asienta que todas las personas
sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orientación sexual,
tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y asentamientos humanos en
condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos,
justos, incluyentes, democráticos y seguros. En el artículo 4º establece que la
planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de
Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los
siguientes principios de política pública: I. Derecho a la ciudad; II. Equidad e
inclusión; III. Derecho a la propiedad urbana; IV. Coherencia y racionalidad;
V. Participación democrática y transparencia; VI. Productividad y eficiencia;
VII. Protección y progresividad del Espacio Público; VIII. Resiliencia,
seguridad urbana y riesgos; IX. Sustentabilidad ambiental; X. Accesibilidad
universal y movilidad.
La LGAHOTDU en su artículo 11º establece las atribuciones de los
municipios, así como sus facultades. Entre las cuales se encuentra el de
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formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales
de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos se
deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste
con otros niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas,
así como evaluar y vigilar su cumplimiento. Así también, regular, controlar y
vigilar las reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios, así como
las zonas de alto riesgo en los centros de población que se encuentren
dentro del municipio. También, el de formular, aprobar y administrar la
zonificación de los centros de población que se encuentren dentro del
municipio, en los términos previstos en los planes o programas municipales y
en los demás que de éstos se deriven. Reconoce que los municipios tienen,
entre otras, la atribución para formular, aprobar y administrar los planes o
programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los
demás que de éstos se deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento,
de conformidad con la legislación local.
I.2.3. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio

Ambiente
Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (LGEEPA) se encuentra estrechamente relacionada con la política
sectorial de ordenamiento territorial con lo dispuesto en sus artículos 1º, 2º,
3º, 5º fracción LXIII, 78º, 86º, 94º al 98º, y 120º fracción III, y tiene la
capacidad jurídica para intervenir en la regulación ambiental de los
asentamientos humanos, por un lado, con medidas para controlar el deterioro
ambiental provocado por éstos; por otro, con la intención de procurar un
medio ambiente adecuado que propicie mejores condiciones sanitarias en el
entorno de los asentamientos humanos y garantice lo establecido en el
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
garantizando el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar.
En materia del equilibrio ecológico y de protección al medio ambiente; la Ley
General es el marco jurídico que norma el ordenamiento del territorio y la
protección del medio ambiente, la que les atribuye a los municipios la
responsabilidad de hacer compatibles el ordenamiento ecológico del territorio
y la ordenación y regulación de los asentamientos humanos como se señaló
ya en el punto anterior.
En su Sección Cuarta, la LGEEPA regula ambientalmente los asentamientos
humanos, y plantea medidas para prevenir y controlar los efectos negativos
derivados del crecimiento de los centros de población y de aquéllos
relacionados con el sistema de transporte colectivo; también promueve el
establecimiento de áreas de conservación ecológica en torno a los
asentamientos humanos.
En su artículo 23º establece que, para contribuir al logro de los objetivos de
la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda
considerarán que los planes o programas de desarrollo urbano deberán
tomar en cuenta los lineamientos y estrategias contenidas en los programas
de ordenamiento ecológico del territorio.
I.2.4. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco
A nivel estatal la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco,
determina en su artículo 80°, que los municipios a través de sus
ayuntamientos, en los términos de las leyes federales y estatales relativas,
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estarán facultados en la formulación, aprobación y administración de los
planes de desarrollo urbano, la administración de las reservas territoriales, la
utilización del suelo y el otorgamiento de licencias o permisos de
urbanización y la edificación, entre otros.
I.2.5. Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
En la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente
(LEEEPA) se señala en su artículo 23°, que para contribuir al logro de los
objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la
vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27° constitucional
deberá cumplirse con una política ambiental que busque la corrección de los
desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la población que quedarán
plasmados en los programas de desarrollo urbano y planes parciales
municipales, en los que se deberán establecer mecanismos de rescate,
rehabilitación y mejoramiento de la calidad de vida de la población,
principalmente en las zonas de mayor impacto ambiental.
I.2.6. Código Urbano para el Estado de Jalisco
El Código Urbano para el Estado de Jalisco1, tiene por objeto definir 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 y a
lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano.
En ese sentido el artículo 4° menciona que el ordenamiento y regulación de
los asentamientos humanos tenderá a mejorar las condiciones de vida de la
población, mediante diversos elementos mencionados en nueve fracciones,
donde la octava fracción establece, como necesaria la promoción de usos y
destinos orientados a la productividad y la generación de empleos.
El artículo 10° fracción I, faculta a los Ayuntamientos 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”.
La definición de los planes parciales de desarrollo urbano se expone en el
artículo 121º, también se señalan las disposiciones para su formulación,
aprobación y aplicación.
Los elementos que integrarán el plan parcial de desarrollo urbano se
especifican en las fracciones I a XIII del artículo 122, del mencionado Código.
El procedimiento para la aprobación de los planes parciales de desarrollo
urbano se señala en el artículo 123 de este Código.
El establecimiento de destinos del suelo en los planes y programas de
desarrollo urbano se sujetará a reglas, establecidas en el artículo 149°,
fracciones de la I a la VI, donde la fracción I determina que el destino del
1

Publicado el" 27 de septiembre de 2008 en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco”.
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suelo será de interés público y su establecimiento deberá fundamentarse
exclusivamente en consideraciones técnicas y sociales que los justifiquen.
I.2.7. Ley de Gobierno y de la Administración Pública del Estado de

Jalisco
Esta norma jurídica establece las bases para la constitución, fusión y
extinción de los municipios; así como las bases generales de la
administración pública municipal y se aplica en todos los municipios del
estado y en aquellos que lleguen a constituirse, señalando en el artículo 2º,
que el municipio libre es un nivel de gobierno, marcando los puntos de la
organización política y administrativa, y de la división territorial del Estado.
Asimismo, señala que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio; y las
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado.
En el artículo 3º se señala que cada municipio es gobernado por el
ayuntamiento de elección popular directa. Las competencias municipales
deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá
ninguna autoridad intermedia entre este y el Gobierno del Estado. Los
municipios deben conservar los límites que tengan en la fecha de expedición
de la presente ley, según sus respectivos decretos de constitución o
reconocimiento; y cualquier conflicto que se suscite con motivo de dichos
límites, será resuelto por el Congreso de Estado.
El artículo 94°-Bis establece las formas de coordinación y asociación
municipal, en específico en la fracción V, señalando la Metropolitana interna,
que es la celebrada entre dos o más municipios del estado a través de
convenios de coordinación aprobados por los ayuntamientos respectivos,
previa declaración del Congreso del Estado, bajo las modalidades de área o
región metropolitana, en los términos de la Ley de Coordinación
Metropolitana del Estado de Jalisco.
Las disposiciones de esta ley descansan en la facultad de delimitación
territorial del Congreso de Jalisco, que se expresa, a través de los decretos
de demarcación municipal, los decretos de límites territoriales entre
municipios colindantes, los decretos de creación de centros de población de
los municipios, y para el caso que nos ocupa, los decretos que integran
municipios dentro de un área metropolitana.

I.3. Marco de Planeación
I.3.1. Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018
Conforme la legislación vigente, el Plan Municipal de Desarrollo es el
instrumento de planeación que contiene los lineamientos, objetivos y
acciones que en forma conjunta constituyen la estrategia de desarrollo
prevista por el Gobierno municipal.
El Plan de Desarrollo Municipal de Ocotlán se basa en cuatro ejes
principales:


Gobierno incluyente, eficiente y sustentable;



Municipio de Ocotlán Global;



Municipio de Ocotlán Próspero, y



Municipio de Ocotlán en paz.
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En el Capítulo 6º, se hace el diagnóstico por ejes de desarrollo de las
condiciones que presenta el municipio. Estos corresponden a: Eje Medio
Ambiente,
Eje Desarrollo Económico, Eje Desarrollo Social, y Eje
Administración Pública y Estado de Derecho
A partir del análisis del diagnóstico se detectan y analizan los problemas y las
potencialidades, oportunidades vocacionamientos que presenta el municipio,
asimismo, se establecen las prioridades del desarrollo.
En el Capítulo 8º, Apartado Estratégico del Plan se define la visión y los
objetivos
En este mismo Capitulo en el tema Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial se propone como objetivo “fortalecer la Dirección de Ordenamiento
Territorial”, para lo cual se definen las siguientes líneas de acción:


Actualizar los Planes y Programas de Desarrollo Urbano;



Actualizar el Reglamento de Construcción y Zonificación;



Elaborar los Planes de Desarrollo Urbano en las comunidades que
según el código y reglamento correspondiente lo ameriten;



Programa de Regularización de predios por parte de la Comisión
Municipal de Regularización (COMUR);



Equipar a la Dirección de Ordenamiento Territorial con vehículos,
software y hardware;



Conformar el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano (CMDU);



Aprobación del Plan de Zona Metropolitana 23;



Cursos de capacitación continua;



Gestión de recurso ante las dependencias federales y estatales para
el ordenamiento territorial;



Gestionar ante la Comisión Nacional del Agua (CNA) para la
delimitación de zonas federales en el municipio;



Capacitar y actualizar a los directores responsables de áreas;



Campañas informativas y de concientización a la ciudadanía en
materia de desarrollo urbano;



Salvaguardar los derechos de vía de la estructura vial en proyecto
según lo establecido en los planes y programas del desarrollo urbano;



Formular y aprobar el Plan Parcial de Conservación del Centro
Histórico de la cabecera municipal, para efecto de mejorar la imagen
urbana de la ciudad y conservar los elementos con valor histórico y
artístico;



Coadyuvar con quien corresponda en la formulación de los planes y
estrategias en materia de movilidad, y



Formular el Programa Municipal de Desarrollo Urbano.

En el Capítulo 10º se establece una serie de programas y proyectos
estratégicos con los que se pretende alcanzar los objetivos planteados.
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I.3.2. Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial
El Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial (MOET) del municipio de
Ocotlán. Jalisco, es un instrumento de ordenamiento, que fue elaborado por
el Gobierno del Estado, a través de la dependencia encargada en la materia,
(SEMADES) actualizado en el año 2008. Consta de un documento técnico
que expone en forma breve los conceptos básicos del ordenamiento, y de un
mapa que contiene áreas con usos y aprovechamientos permitidos,
prohibidos y condicionados.
Respecto a la zona que comprende este Plan Parcial, en el Modelo de
Ordenamiento Ecológico Territorial queda comprendida en la Unidad de
Gestión Ambiental (UGA) Ag3 145 R, catalogada con fragilidad ambiental
media y tiene asignada la política de restauración.
Esta unidad de gestión ambiental tiene como uso predominante la agricultura,
como uso compatible los asentamientos humanos y como condicionados el
uso pecuario y la industria.
Gráfico 1. Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial

Fuente: SEMADES, Gobierno del Estado de Jalisco, 2008.

Para el uso predominante, los compatibles y condicionados en el documento
del MOET se define una serie de criterios y políticas a aplicarse en esta
UGA, encaminados al control de las actividades y al manejo adecuado de las
condiciones medio-ambientales, con la finalidad de lograr el desarrollo
sustentable en dicha zona
I.3.3. Programa de Ordenamiento Ecológico Local
Conforme a las facultades que le otorga el artículo 8º de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la cual faculta a
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los municipios a formular, evaluar la política ambiental en su
municipio(Fracción I); y el artículo 20 BIS 4 (LGEEPA) donde se les confiere
la facultad de formular y expedir los programas de ordenamiento ecológico,
así como el control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo,
establecidos en dichos programas (Fracción VIII), y lo cual es reafirmado en
la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el
Gobierno del municipio de Ocotlán promovió la formulación del Programa de
Ordenamiento Ecológico Local, en el año 2013.
El Ordenamiento Ecológico Local (POEL) es un instrumento de política
ambiental cuyo objetivo es regular e inducir el uso del suelo y las actividades
productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la
preservación y aprovechamiento de los recursos naturales, a partir del
análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de
aprovechamiento de los mismos.
Esta división se realizó de acuerdo con el concepto de identificación de
unidades homogéneas que compartan características naturales, sociales y
productivas, así como una problemática ambiental actual. Esto con la
finalidad de la aplicación de lineamientos, estrategias ambientales de política
territorial, aunado con esquemas de manejo de recursos orientados a un
desarrollo que transite a la sustentabilidad.
En la presente administración municipal se está llevando a cabo la
actualización de este instrumento de ordenación territorial, adaptándolo a las
circunstancias actuales que presenta el municipio.
En la imagen siguiente se muestra las Unidades de Gestión Ambiental
(UGAS) que conformaban el territorio municipal en el Programa de
Ordenamiento Ecológico Local formulado hacia el año 2013.
Gráfico 2. Programa de Ordenamiento Ecológico Local

Fuente: Gobierno de Ocotlán, Programa de Ordenamiento Ecológico Local, 2013.
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I.3.4. Bases Técnicas de la Planeación del Desarrollo Urbano y Territorial

para la Zona Metropolitana de Ocotlán
Este documento de planeación fue promovido por el Gobierno del Estado a
través de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial., fue
elaborado en el año de 2015, con la participación de las autoridades
competentes en esta materia de los municipios de Ocotlán, Jamay y
Poncitlán, municipios que integran la Zona Metropolitana de Ocotlán.
En este ejercicio de planeación se tuvo la intención de vincular el
ordenamiento urbano y el ordenamiento ecológico territorial, para lo cual
simultáneamente se realizaron los programas de ordenamiento ecológico
local (POEL) de los tres municipios.
En el ámbito del ordenamiento urbano, este documento propone una serie de
criterios generales, orientados a alcanzar el desarrollo ordenado y
sustentable de los asentamiento localizados en ese territorio, entre ellos
controlar la expansión urbana en las principales localidades mediante un
proceso de densificación, promover el desarrollo económico impulsando la
consolidación de un corredor industrial y de servicios y de un corredor
turístico con frente al Lago de Chapala; así mismo se formula una
zonificación primaria del territorio y se establece una serie de acciones en
materia de desarrollo urbano, que deberán ser la base para la formulación del
Plan de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Ocotlán.
Gráfico 3. Principales usos del suelo, ZMO

Fuente: SEMADET, Bases Técnicas de la Planeación del Desarrollo Urbano y Territorial de la Zona
Metropolitana de Ocotlán, 2015.

I.3.5. Plan General Urbano de Ocotlán Jamay y Cuitzeo
Es un instrumento de planeación auspiciado por el Gobierno del Estado con
la participación de los municipios involucrados.
En este documento se establecen los lineamientos y políticas para el
ordenamiento urbano de la Zona Conurbada de Ocotlán Jamay y Cuitzeo.
En el ordenamiento del aprovechamiento del suelo que se establece en el
plano denominado “Reservas, Usos y Destinos” que forma parte de la
estrategia del Plan el área correspondiente al Plan Parcial de Desarrollo
Urbano de El Pedregal está clasificada como área rústica con uso
agropecuario.
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I.3.6. Programa Municipal de Desarrollo Urbano
El Gobierno de Ocotlán no cuenta con este instrumento de planeación. Entre
las líneas de acción señaladas en el Apartado Estratégico del Plan Municipal
de Desarrollo de la presente administración se tenía contemplado su
formulación, cosa que no se ha llevado a cabo por falta de recursos,
Debido a lo anterior, no existe un documento de planeación urbana del que
se pueda desprender o guardar congruencia el presente Plan Parcial de
Desarrollo Urbano.
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II. DIAGNÓSTICO
II.1. Ubicación
El área que comprende el presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano se ubica al
noreste de la ciudad de Ocotlán, en el municipio del mismo nombre. El área
comprende los territorios aledaños a las localidades de El Pedregal (Santa Clara
del Pedregal), Orilla de la cerca, La Palma y Puerta de los Ranchos, definida al
norte por la carretera federal No.15, al este y sur por el límite municipal con
Jamay y al poniente con los Distritos Urbanos II “Florida” y III “Centro”.
Gráfico 4. Ubicación

Fuente: Elaboración propia.

El acceso a la zona es a través barretera que va de Ocotlán al poblado de San
Vicente (Labor Vieja), en su trayecto pasa por las localidades de El Pedregal y
da y Los Ranchos. Esta misma carretera, después de cruzar el río Zula se
bifurca, pasando por los poblados de Paso de la Comunidad, Orilla de la Cerca
y San Miguel de la Paz vinculándolos con la ciudad de Ocotlán.

II.2. Delimitación del Área de Aplicación
El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano “Santa Clara del
Pedregal - Trigónl” comprende una superficie de 2,282.43 hectáreas, se define
tomando como referencia el Sistema Geográfico Nacional INEGI-UTM,
quedando contenida en el polígono que se describe a continuación.
Inicia al norte en el vértice No. 1 con coordenadas X= 737,023.32 Y=
2‟257,088.84, continuando en línea recta con dirección sureste por el eje de la
carretera federal No. 15 y una distancia de 5,675.92 metros hasta encontrar el
vértice No. 2 con coordenadas X= 742,191.69 Y= 2‟254.938.46, sigue en línea
quebrada en dirección sur por el eje del límite municipal con Jamay y una
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distancia de 3,186.61 metros hasta encontrar el vértice No. 3 con coordenadas
X= 742,685.36 Y= 2‟252,769.49, continúa con línea quebrada con rumbo
suroeste por el eje del límite municipal colindante con Jamay y una distancia de
6,459.95 metros hasta encontrar el vértice No. 4 con coordenadas X=
737,009.22 Y= 2‟250,882.20, prosigue en línea quebrada por el límite del Distrito
Urbano III “Centro” y una distancia de 2,861.56 metros hasta encontrar el vértice
5 con coordenadas X= 736,770.95 Y= 2‟253,682.57,.sigue en línea quebrada por
del límite del Distrito Urbano II “Florida” y una distancia de 3,758.41 metros
hasta encontrar el vértice No. 1, cerrando de esta manera el polígono.
Gráfico 5. Área de Aplicación

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Cuadro de coordenadas
Vértice
1
2
3
4
5

Coordenadas
X
Y
737,023.32
2,257,088.84
742,191.69
2,254,938.46
742,685.36
2,252,769.49
737,009.22
2,250,882.20
736,770.95
2,253,682.57

Punto
12345-

2
3
4
5
1

Distancia/m
5,675.92
3,186.61
6,459.95
2,861.56
3,758.41

Fuente: Elaboración propia.

Plan Parcial de Desarrollo Urbano “Santa Clara del l Pedregal- Trigón”
H. Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco”
Página 19 de 118

II.3. Descripción del Estado Actual
II.3.1. Medio Económico Social
II.3.1.1. Aspectos sociales
A. Población del área de estudio
La ´población en el área que comprende este Plan Parcial es reducida,
sin embargo, ha registrado incrementos constantes en los últimos 10
años.
Para el año 2005 la población registrada era de 645 habitantes, para el
año 2010 la población llegó a 695 habitantes con una tasa de
crecimiento promedio anual del 1.5%; en el año 2015 la población fue
de 762 habitantes, con una tasa del 1.86%. Para el año, 2020, se
estima una población de 835 habitantes y una tasa de crecimiento de
1.86%; similar a la registrada en el periodo 2010-2015.
.
Tabla 2. Evolución histórica de la población
Año
2005
2010
2015
2020

Población
645
695
762
835

Tasa
1.50
1.86
1.86

Fuente: INEGI, Conteos Rápidos de Población 2005 y 2015, XIII Censo General de Población y
Vivienda, 2010 y Plan Municipal de Desarrollo Ocotlán 2015-2018.

B. Población por localidad
En la porción del territorio municipal que comprende este Plan Parcial,
de acuerdo con la información del INEGI, se han identificado cuatro
localidades. La primera de ellas denominada La Orilla de la Cerca; la
segunda, La Palma; la tercera, El Pedregal o también conocida con el
nombre de Santa Clara del Pedregal y la última, denominada como
Puerta de los Ranchos o (Los Ranchos).
Tomando como referencia la tasa de crecimiento promedio anual
observada en el periodo 2010-2015, se estima para el año 2020 una
población de 334 habitantes para la Orilla de la Cerca, de 98 habitantes
en La Palma, de 292 habitantes en El Pedregal y de 11 habitantes en
Puerta de los Ranchos; arrojando una población total de 835 habitantes.
Respeta a la evolución del crecimiento de la población se observa que
en tres localidades ha sido escaso pero constante, no siendo el caso de
la localidad de Puerta de los Ranchos que en los anteriores periodos ha
perdido población; fenómeno resultante de la migración por la falta de
oportunidades y empleo en el lugar.
Cabe señalar que solamente el 20‟% del área urbana de la localidad de
Puerta de los Ranchos se ubica dentro del área de aplicación de este
Plan Parcial y que corresponde a la zona situada al sur de la autopista a
México. La población señalada corresponde al total del asentamiento,
ya que no se cuenta con datos precisos de los indicadores que
caracterizan a esta porción de la localidad de Los Ranchos.
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En relación a la población municipal que es de 92,967 habitantes, la
población del área de estudio apenas representa el 0.087%
Tabla 3. Población por localidad
Año

Localidad
La Orilla de la Cerca
La Palma
El Pedregal (Santa Clara del Pedregal)
Puerta de los Ranchos (Los Ranchos)
Total

2005
215
85
199
146
645

2010
256
87
230
122
695

2015
305
89
266
102
762

2020
334
98
292
111
835

Fuente: INEGI, Conteos Rápidos de Población 3005 y 2015, XIII Censo General de Población y
Vivienda, 2010 y Plan Municipal de Desarrollo Ocotlán 2015-2018.

C. Población por sexo
La composición de la población de acuerdo con el sexo refleja una
ligera mayoría del género masculino, pues el 51.37% son hombres y el
48.63% son mujeres.
Tabla 4. Composición de la población según el sexo
Masculina
357

%
51.37

Femenina
338

%
48.63

Total
695

Fuente: INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda, 2010.

Población por rangos de edad
C. Población por grupos de edad
En este sentido, la composición de la población presenta las siguientes
características: la población infantil menor a 4 años representa el 11%
de la población total del área de estudio; la población de 5 a 14 años el
21%, la población joven en el segmento entre 15 a 24 años equivale al
6%. En tanto, la población adulta en edad productiva, en el rango entre
los 25 a 59 años, representa el 49%; los adultos mayores con edad de
más 60 años, equivalen al 13% de la población total.
Como se puede observar el grupo de la población joven menor a los 25
años equivale al (38%), lo cual indica la necesidad de generar
oportunidades en el mismo lugar, procurando con ello fomentar el
arraigo de este segmento de la población en el sitio. Asimismo este
porcentaje refleja la disminución de la población joven, fenómeno que
se percibe tanto en el ámbito estatal como nacional.
Tabla 5. Población por grupos de edad

Rango de Edad
De 0 a 4 años
De 5 a 14 años
De 15 a 24 años
De 25 a 59 años
Más de 60 años
Total

Población

78
147
41
340

89
695

%
11
21
6
49
13
100

Fuente: INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda, 2010.
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Nivel de satisfacción de necesidades básicas
A. Equipamiento
Con respecto a la dotación de equipamiento básico para cubrir los
requerimientos de la población, en las áreas de educación, salud,
recreación y esparcimiento, se puede mencionar que es escaso, dado lo
reducido en número de habitantes en el área que comprende el
presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano y que generan una escasa
demanda lo que hace incosteable su operación y mantenimiento.
En el rubro de equipamiento educativo en los asentamientos localizados
en la zona éste no existe. En la localidad de Los Ranchos hay un Jardín
de Niños, pero este se ubica al lado norte de la autopista.
En relación a la existencia de áreas para la recreación y esparcimiento,
tanto en El Pedregal como en la porción de Puerta de los Ranchos
ubicada en el área de este Plan, cuentan con plaza cívica con jardines.
Respecto a instalaciones para la práctica de deportes la localidad de El
Pedregal cuenta con un lienzo charro y una cancha de fútbol, pero se
encuentran en condiciones muy precarias.
En cuanto a instalaciones para la prestación de servicios de salud,
únicamente se dispone de una construcción donde funciona la casa de
salud rural, localizada también en El Pedregal, anexa a la plaza.
Para el culto religioso las localidades de El Pedregal y Los Ranchos
cuentan con templos, ubicados frente a su plaza cívica.
B. Servicios Básicos
La cobertura de los servicios básicos en la vivienda presenta la
siguiente situación:
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010 en las
localidades de La Orilla de la Cerca, La Palma, El Pedregal (Santa Clara
del Pedregal) y Puerta de Los Ranchos (Los Ranchos) en total existen,
179 viviendas particulares habitadas, de las cuales sólo el 5.59% cuenta
con agua entubada, el 77.09% con drenaje sanitario y 97.77% con
energía eléctrica. En números absolutos 10 viviendas cuentan con agua
entubada, 138 con drenaje sanitario y 175 con energía eléctrica. Por
consiguiente es la falta de agua en los domicilios el servicio que
presenta más deficiencia.
Tabla 6. Cobertura de los servicios básicos
Viviendas
Con Agua
Particulares
Entubada
Habitadas
179
10

%
5.59

Con
Drenaje
Sanitario
138

%

Con
Electricidad

%

77.09

175

97.77

Fuente: INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda, 2010.

En cuanto a los servicios de telefonía e internet en las viviendas
ubicadas en el área de estudio, únicamente 15 cuentan con teléfono, 99
disponen de teléfono celular y solamente 1 vivienda tiene el servicio de
internet.
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Tabla 7. Cobertura de servicios de telecomunicación

Viviendas
Particulares
Habitadas
179

Con
Teléfono

%

15

8.38

Con
Teléfono
Celular
99

%

Con
Internet

55.31

1

Fuente: INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda, 2010.

II.3.1.2. Aspectos económicos
Como referencia sobre este tema, cabe señalar que conforme a la
información del directorio estadístico nacional de unidades económicas
(DENUE) de INEGI, el municipio de Ocotlán cuenta con 5,748 unidades
económicas a diciembre de 2014 y su distribución por sectores revela
un predominio de unidades económicas dedicadas al comercio, siendo
estas el 45% del total de las empresas en el municipio.
Se puede considerar que Ocotlán es el centro económico de la Región
Ciénega en virtud de su ubicación estratégica, la alta disponibilidad de
recursos naturales y a las facilidades que han brindado los gobiernos
municipales para el establecimiento de importantes empresas como:
Nestlé, Celanese Mexicana, Ocoplast SA de CV, Forrajes El Nogal,
EMMAN, TAOSAV y TAMIOSA, entre otras.
La población económicamente activa en el área que comprende este
Plan Parcial es de 249 personas, de las cuales 246 (98.79%) están
ocupadas.
En relación a la distribución del ingreso de la P.E.A. ocupada en el
municipio de acuerdo con la información del Censo Económico del
2014, casi el 58% de la población ganaba más de dos salarios ,
mínimos, sin embargo lo anterior significa que el 42% de la población
tiene problemas de subsistencia por la falta de ingresos económicos.
Tabla 8. Distribución del ingreso en el municipio.
Rango de ingreso
Hasta un salario minimo
Entre 1 y 2 salarios mínimos
Más de dos salarios mínimos
No especificado
Total

Total
3,448
9,750
21,878
2,980
38,056

%
9.06
25.62
57.49
7.83
100.00

Fuente: INEGI, Censo Económico, 2014.

Respecto a las actividades económicas generadoras de empleo en el
área de estudio, se encuentra la agricultura y la empresa “Trigón”
dedicada al sacrificio, empacado y comercialización de carne de aves y
ganado porcino. Actualmente esta empresa genera 120 empleos
directos, esperando alcanzar para los próximos meses los 300 puestos
de trabajo.
El elevado porcentaje de la P.E.A. ocupada en la zona se puede deber
a la presencia de esta empresa y a su cercanía con la ciudad de
Ocotlán donde se desarrolla una importante actividad industrial y
comercial.
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II.3.2. Medio Físico Natural
II.3.2.1. Topografía
El área de estudio corresponde a una superficie plana, ligeramente
inclinada en dirección oeste. Para el análisis de la „end9ente del terreno
se eligieron los rangos del 0 al 2%, del 2 al 5% y de 5 al 15%,
presentado las siguientes características:
Predominan los terrenos con pendientes en el rango del 0 al 5% cuya
superficie equivale al 62.90% del área total; le siguen los terrenos con
pendientes del 2 al 5 %, ocupan el 26.53% de la superficie del área de
estudio y, por último, las áreas con pendiente entre el 5 y 15% que
únicamente se registran en el 1.26% del „área que comprende este
Plan.
En general, las pendientes del terreno registradas en el área de estudio,
no representan una condicionante para el desarrollo urbano.
Gráfico 6. Pendientes topográficas

Fuente: Elaboración propia

II.3.2.2. Hidrología
El área que comprende este Plan Parcial se ubica en la Subcuenca
Hidrológica Chapala 1 Canales, 12-047-09-014, perteneciente a la
Microcuenca del Río Zula, ambas dentro de la Cuenca “SantiagoChapala” y de la Región Hidrológica R12 “Lerma-Santiago”.
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El cauce de agua más importante en el área de estudio es el río Zula
que se origina en el municipio de Arandas, sus aguas corren de forma
serpenteante al poniente de El Pedregal hasta desembocar en el Río
Santiago; un tramo de su cauce se ha tomado como referencia para
delimitar el área de aplicación del presente Plan Parcial.
Gráfico 7. Micro Cuenca del Río Zula

Fuente Programa de Ordenamiento Ecológico Local, 2013

Otro cauce de agua notorio es el arroyo de temporal que se origina al
noreste del municipio, en su recorrido pasa al lado norte de la localidad
de El Pedregal, registrando un ensanchamiento de su cauce en la
convergencia con el río Zula.
A este arroyo drenan algunos
escurrimientos que se generan en la ladera norte del cerro El Gomeño,
sobresaliendo entre estos el que pasa al costado oriente de la misma
localidad de El Pedregal.
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Gráfico 8. Cauces de agua y su área de restricción

Fuente: Elaboración propia en base a información del Programa de Ordenamiento Ecológico Local,
2013.

En el gráfico que se presenta a continuación se pueden observar las
áreas susceptibles de sufrir encharcamientos en casos de
precipitaciones intensas, dada la poca pendiente del terreno.
Aproximadamente el 43% de la superficie del área de estudio
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Gráfico 9. Áreas susceptibles de encharcamiento

Fuente: Elaboración propia en base a información del Programa de Ordenamiento Ecológico Local,
2013.

En relación a la disponibilidad de agua en el municipio de Ocotlán, la
CNA tiene declarada la totalidad de su territorio como área de veda,
para fines de extracción de agua.
II.3.2.3. Geología
El municipio de Ocotlán está constituido por suelos cuaternarios,
compuestos de aluviales, residual, lacustre, rocas sedimentarias,
arenisca-toba y arenisca-conglomerado.
Desde el punto de vista de la geología, el subsuelo del área que
comprende este Plan Parcial está constituido por rocas sedimentarias y
roca ígnea extrusivas.2
El suelo de tipo aluvial (Al) predomina en el área de estudio, se
encuentra en el 47.70% de su territorio, formado por el depósito de
materiales sueltos (gravas y arenas) provenientes de rocas
preexistentes que han sido transportadas por corrientes superficiales de
agua.
Una amplia porción del área de estudio (40.59%) está constituida por
basalto (B), que es una roca ígnea extrusiva, originada por erupciones
volcánicas. Este tipo de roca ocupa la porción sureste del área que
comprende este Plan Parcial.

2

Fuente. INEGI, Guías para la Interpretación Cartográfica, Geología y Plan Municipal de
Desarrollo Ocotlán, Jalisco 2015-2025.
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La roca de tipo arenisca se encuentra en sólo el 2.38% de la superficie
del área de estudio, ocupando una zona al noroeste de la localidad de
El Pedregal
En el área que comprende el Plan no se registran fallas o fracturas
geológicas que puedan restringir el desarrollo urbano.
Gráfico 10. Características geológicas

Fuente: Elaboración propia en base a información del INEGI, Carta Geológica F13 D 77 Ocotlán.

II.3.2.4. Edafología

Los suelos que destacan dentro del territorio municipal son
terrenos pertenecientes al período cuaternario. En la composición
de los suelos del área que comprende este Plan Parcial únicamente se
detecta una unidad de suelo, correspondiendo ésta al Vertisol Pélico de
textura fina, (VP/3), se presenta en el 99%. Esta misma unidad de
suelo pero de fase pedregosa (VP/3/P) se presenta en una pequeña
franja aledaña al límite municipal con Jamay, cuya superficie representa
el 1% del área de estudio.3
El suelo Vertisol Pélico se caracteriza por las grietas anchas y

profundas que aparecen en ellos en épocas de sequías; también
3

Fuente: INEGI, Guías para la Interpretación Cartográfica, Edafología y Plan Municipal de
Desarrollo Ocotlán, Jalisco 2015-2025.
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son muy arcillosos y frecuentemente negros y grises; son
pegajosos cuando son húmedos y muy duros cuando son secos.
Este tipo de suelo se considera como suelo expansivo, esto es,
que al saturarse de agua aumentan de volumen, lo que hace que
las construcciones se deterioren y provoca cierta restricción para
la construcción, que puede ser solventada con un estudio de
mecánica de suelos y derivado de ello una adecuada cimentación.
Gráfico 11. Características edafológicas

Fuente: Elaboración propia en base a información del INEGI, Carta Edafológica F13 D 77 Ocotlán.

II.3.2.5. Vegetación
El área que comprende este Plan Parcial no presenta vegetación natural
relevante, ocasionado esto por las actividades antrópicas en el lugar
durante los procesos productivos. La vegetación natural ha sido
sustituida por agricultura de temporal y de riego.
Las zonas planas dedicadas a la agricultura presentan una mezcla de
árboles de especies nativas con otras inducidas, sembradas en las
orillas de los caminos, o en las localidades, no es común su utilización
para delimitar linderos de predios, tampoco existen macizos arbolados
en el área.
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De los tipos de vegetación identificados en el área de estudio se
distingue el pastizal inducido, la vegetación ruderal y la arvense, cuyas
características se describen a continuación:4
Pastizal inducido
El pastizal inducido es un ecosistema que se encuentra en fase de
sustitución desviada. La sucesión que empieza inducido, posteriormente
puede tener continuación en el desarrollo de matorral subtropical otro
tipo de vegetación relacionado con las condiciones micro climáticas
como edáficas. Se desarrolla en terrenos planos como en cerros.
Vegetación ruderal
La vegetación ruderal se desarrolla en todos los sitios de perturbación,
esto es, las zonas urbanas y las orillas de las vías de comunicación
incluyendo vías del ferrocarril, grietas, bordes banquetas, terrenos
baldíos, potreros y solares abandonados, basureros, bancos de
material, zanjas y orillas de canales de irrigación.
La vegetación ruderal está conformada en su mayor parte por plantas
conocidas como maleza. La mayoría de las malezas que forman este
tipo de vegetación son las plantas herbáceas, unos pocos pueden
asumir la forma de arbustos o pequeños arboles de 1 a 3 metros de
alto.
Vegetación arvense
Las plantas silvestres que crecen en los campos agrícolas se conocen
como plantas arvenses o más comúnmente, como malezas,
La vegetación arvense existe en las parcelas de cultivo, tanto de riego y
humedad, como de temporal.

4

Fuente: Dr. Torres González, Gabriel, Caracterización POEL Ocotlán, Apartado 2.6.1 Vegetación,
pág. 100.
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Gráfico 12. Uso del suelo y vegetación

Fuente: Elaboración propia en base a información del INEGI, Carta Uso del Suelo y Vegetación
F13 D 77 Ocotlán.

II.3.2.6. Paisaje natural
El paisaje natural en el área que comprende este Plan Parcial
corresponde al de una planicie que forma parte de la microcuenca
Canales., delimitada al sur por las estribaciones del cerro El GomeñoEs una planicie con una ligera pendiente hacia el oeste en cuya parte
central es surcada por un arroyo de temporal que drena al río Zula y al
cual convergen el resto de los escurrimientos generados en la zona.
El medio ambiente natural en la zona se encuentra fuertemente
perturbado por la intensa actividad agropecuaria y por la incidencia de
importantes vías de comunicación como la carretera de cuota, la vía
férrea y los caminos locales., es por ello, que el paisaje natural, en esta
porción del municipio, resulta poco atractivo, sobre todo en la
temporada de estiaje.
II.3.2.7.
Flora y fauna
A. Flora
Las principales especies de flora en el municipio de Ocotlán son las
siguientes: tepehuaje, cascalote, guaje, uña de gato, mezquite,
huizache, tepame, guamúchil, palodulce, cazahuate, manto de la virgen,
nopal, xoconostle, pitaya, mamilarias, ciruelo, hierba de zorrillo, encino,
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salvia, muérdago o injerto, copal, rada, árnica y estafiate. De la lista
anterior podemos decir que muchas de estas plantas son utilizadas en
la herbolaria. Ejemplares de algunas de estas especies es factible
encontrarlas en el área de este Plan Parcial.
B. Fauna
La fauna local en el municipio de Ocotlán es rica, con especies
representativas del Estado de Jalisco y de ambientes mixtos y acuáticos
y terrestres...
En el municipio de Ocotlán se tienen identificadas 24 especies de
anfibios, 89 especies de reptiles, 226 de aves y 99 de mamíferos,
constituyéndose estas en su riqueza faunística.
De los reptiles destacan las especies de; víbora de cascabel, coralillo y
lagartija; de los mamíferos: zorrillo, conejo, ardilla, tlacuache, armadillo,
venado de cola blanca, coyote, tejón, tuza, gato montés y zorra, y de
las aves: halcón cola roja, paloma huilota, paloma conguita, lechuza,
auras, gavilán, correcaminos, cuervo, ticuz, tordos y pecho amarillo.
En particular, en el área que comprende el Plan Parcial por ser una
zona fuertemente perturbada, eminentemente dedicada al desarrollo de
actividades
agropecuarias, y encontrarse incidida por vías de
comunicación como la carretera de cuota, la vía del ferrocarril los
caminos que dan acceso a las comunidades ocasionan que la
presencia de fauna sea reducida, observándose algunos ejemplares de
especies que han podido adaptarse a las condiciones del sitio. Entre
estas especies destacan la presencia de garzas y patos que llegan a los
pequeños embalses localizados en la zona.
II.3.2.8.

Clima
El clima en el municipio de Ocotlán, y por ende la zona correspondiente
a este Plan Parcial, es semi-cálido y semi-húmedo. La temperatura
media anual es de 19.2°C, mientras que sus máximas y mínimas
promedio oscilan entre 30.2°C y 8.8°C respectivamente. La precipitación
media anual es de 889 milímetros.5
Las características del clima presentes en la zona son adecuadas tanto
para usos urbanos como para actividades del sector primario.
En la actualidad hay variación en temperaturas y clima. El régimen de
lluvias se registra entre los meses de junio, julio y agosto, contando con
una precipitación media de 810 milímetros. El promedio anual de días
con heladas es de 4.3. Los vientos dominantes son variables,
predominantes los del sur-este.

II.3.2.9.

5

Uso potencial del suelo
De acuerdo a la cartografía de INEGI, en el área de aplicación de este
Plan Parcial predominan los suelos con potencial limitado para uso
agrícola, Clase IV; se presentan en la parte central del área de estudio y
sur, su superficie equivale aproximadamente al 33% de la misma.

Ver. Plan Municipal de Desarrollo Ocotlán Jalisco 2015-2025, pág.21.
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Gráfico 13. Uso potencial del suelo

Fuente: Elaboración propia en base a información del INEGI, Carta Uso Potencial del Suelo F13 D
77 Ocotlán.

En segundo término, se encuentran los suelos con potencial intenso
para la agricultura, Clase II; presentándose en zonas al oeste y norte del
área de aplicación, aproximadamente su superficie equivale al 28% de
dicha área.
El tercer lugar corresponde a los suelos con potencial agrícola
moderado, Clase III; se presentan en zonas localizadas al norte, este y
oeste del centro de población, ocupan aproximadamente el 24% de la
superficie del área de estudio.
Una menor proporción es la que ocupan los suelos con potencial para la
praticultura moderada Clase VI. Las zonas con este uso potencial se
localizan al centro y sur del área de estudio, se estima que su superficie
representa el 7.4% del total.
Los suelos que debido a sus características sólo son aptos para la vida
silvestre, Clase VIII; se presentan en una zona cuya superficie equivale
al 0.09% del área de aplicación del Plan Parcial.
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Gráfico 14. Síntesis del medio físico natural

Fuente: Elaboración propia en base a información del INEGI, Carta Uso Potencial del Suelo F13 D
77 Ocotlán.

II.3.3. Análisis del medio físico transformado
II.3.3.1. Estructura urbana
Por lo reducido del número de habitantes, su condición rural y origen
ejidal del núcleo de población localizado en el área de aplicación de
este Plan Parcial, se puede considerar que la estructura urbana no se
ha llegado a conformar, lo anterior en el sentido de estar integrada por
unidades territoriales y núcleos de equipamiento.
Su centro de población principal está integrado por las comunidades de
El Pedregal (Santa Clara del Pedregal) y Orilla de la Cerca, mismas que
unidas en una sola área urbana a través del tiempo se han ido
consolidando a ambos lados de las carreteras a San Vicente Labor
Vieja y a San Miguel de la Paz. El área urbana de este centro de
población se encuentra fragmentada en cuatro secciones por el paso de
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estas vías de comunicación y la vía del ferrocarril. El área urbana tiene
una superficie de 212.69 hectáreas6 y una densidad bruta de tan sólo
2.9 habitantes por hectárea, lo que demuestra que se trata de una
localidad rural donde las propiedades tienen predios grandes con
corrales para la cría de animales domésticos y áreas de siembra.
Asimismo en el área de estudio se identifican otros dos asentamientos
La Palma y la porción sur de La Puerta de los Ranchos, ambas
localidades de tipo rural, a ellas se puede acceder por caminos de
terracería que inician en la carretera que va a San Miguel de la Paz.
Conforme al sistema de ciudades que se maneja en planeación, a estos
centros de población les corresponde la categoría de localidad rural, no
cuenta con equipamiento para atender la demanda de su población, por
lo que en este sentido, depende de la cabecera municipal.
II.3.3.2. Tenencia del suelo
En el tema de la tenencia de la tierra, en el territorio que comprende
este Plan Parcial se registra tanto la propiedad privada como la social
De acuerdo con la información recabada en el Registro Agrario Nacional
la propiedad social localizada en el área de estudio está integrada por
fracciones de los ejidos Santa Clara del Pedregal, Paso de la
Comunidad, San Miguel de la Paz y Jamay. En conjunto las fracciones
ejidales alcanzan una superficie de 968.25 hectáreas, mismas que
equivalen al 42.42% del área de este Plan Parcial.
En relación a la superficie total de la propiedad social, el 62.28%
corresponde al Ejido de Santa Clara del Pedregal, 20.53% al Ejido de
Jamay, el 9.52% al Ejido de San Miguel de la Paz, y el restante 7.66%
al Ejido Paso de la Comunidad.
La propiedad privada está constituida por la pequeña propiedad.
La propiedad pública la constituyen los derechos de paso de las vías de
comunicación y de las líneas e instalaciones de infraestructura,
pudiendo ser estas de índole federal, estatal o municipal.
No se detectaron predios de propiedad municipal o estatal en el área de
estudio.
En la imagen siguiente se puede apreciar las fracciones de los ejidos
identificados en el Área de Aplicación del Plan Parcial

6

De acuerdo con la cartografía de INEGI, la superficie que ocupa el poblado de El Pedregal (Santa
Clara de El Pedregal) es de 141.83 hectáreas, y Orilla de la cerca 70.86 hectáreas. Ambas
localidades conforman una área urbana de 212.69 hectáreas.
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Gráfico 15. Propiedad ejidal

Fuente Elaboración propia con base a información del Registro Nacional Agrario, 2016.

II.3.3.3. Uso del suelo
El uso del suelo que predomina en el territorio que comprende el área
de estudio es el agropecuario. Se distinguen dos variantes de
aprovechamiento con terrenos dedicados a la agricultura de riego y los
de la agricultura de temporal. Los primeros ocupan una superficie de
848.81 hectáreas que representan el 37.17% del área de estudio, los
segundos, agricultura de temporal, con 1,134.60 hectáreas,
equivalentes al 49.71% de la misma.
El área urbana de los centros de población tiene una superficie de
252.77 hectáreas. Dentro de estas áreas coexiste el uso habitacional y
agropecuario. El área ocupada por el uso habitacional y algunos usos
complementarios suman una superficie de 93.2 has. (37%). El área de
los centros de población que aún mantiene uso agropecuario alcanza
las105.94 has. (63%). La densidad de las áreas urbanas ocupadas apenas
es de 8 habitantes por ha. La baja densidad y la permanencia de actividades
agropecuarias dentro de las áreas urbanas son características de
asentamientos rurales de origen ejidal.
En la tabla siguiente se presentan los datos relativos al área urbana total, al
área urbana ocupada y la densidad de población registrada en cada una de las
localidades ubicadas en el área de estudio.
Plan Parcial de Desarrollo Urbano “Santa Clara del l Pedregal- Trigón”
H. Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco”
Página 36 de 118

7

Tabla 9. Área urbana ocupada y densidad de población.
Localidad
El Pedregal
La Palma
Orilla de la Cerca
Los Ranchos
Total

ÁreaUurbana

Área Urbana
Ocupada

%

Ha.
70.86
28.72
141.84
11.35
252.77

Ha.
33.57
10.13
41.68
7.82
93.2

47.38
35.27
29.39
68.90
36.87

Población

Densidad

338
90
290
20
738

Hab./Ha.
10
9
7
3
8

Fuente: Elaboración propia.

En los poblados se identifican algunos predios con giros de servicios
como carpintería, vivero, salón de eventos y almacén de forraje, pero su
número es muy reducido. Debido a que no existe cartografía con la
delimitación de predios, la ubicación de estos usos del suelo no se pudo
precisar
La industria ligera es el uso que le corresponde a los predios ocupados
por la empresa “Trigón”, dedicada al sacrificio y empaquetamiento de
carne de pollo y cerdo, tienen una superficie de 13.58 hectáreas, que
equivalen al 0.72% del total. Cabe mencionar que este giro puede estar
clasificado en el grupo de los servicios regionales.
Infraestructura es el uso del suelo correspondiente al derecho de paso
de carreteras, vías férreas y líneas eléctricas de alta tensión.

7

El dato de la población de Los Ranchos se estimó tomando como base la densidad promedio de
habitantes por hectárea de toda el área urbana de esta localidad, y corresponde únicamente al área
de este poblado ubicada en el área de este Plan Parcial.
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Gráfico 16. Uso actual del suelo

Fuente Elaboración propia.

II.3.3.4. Movilidad
A. Vialidad
La vialidad regional está integrada por la carretera federal No. 15
(autopista a México) y por las carreteras estatales que enlazan a la
cabecera municipal de Ocotlán con los poblados de San Vicente Labor
Vieja y San Miguel de la Paz y en su trayecto dan acceso a las
localidades de Paso de la Comunidad, El Pedregal, La Palma, La Orilla
de la Cerca y Los Ranchos. . Estas vialidades están pavimentadas con
asfalto y se encuentran en buenas condiciones.
Como vialidades principales se pueden catalogar los tramos de
carreteras estatales que cruzan el área urbana, también están
pavimentadas con asfalto.
Las vialidades locales son las que dan acceso a los predios que
conforman las localidades de El Pedregal, La Palma, La Orilla de la
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Cerca y Los Ranchos, son de trazo irregular, sin alineamiento y carecen
de pavimento y de banquetas.
El resto de las vialidades corresponden a caminos rurales comúnmente
denominados “saca cosechas”, que son muy angostos y carecen de
cualquier tipo de recubrimiento.
B. Transporte
A pesar de su cercanía a la cabecera municipal, todavía no se cuenta
con servicio de transporte urbano. Para el traslado, la población utiliza el
transporte suburbano que enlaza a la ciudad de Ocotlán con las
localidades de San Vicente Labor Vieja y San Miguel de la Paz.
La empresa “Trigón” establecida en el área de estudio tiene el servicio
privado de transporte para sus trabajadores, quienes también utilizan
otros medios para desplazarse como automóviles particulares,
motocicletas y bicicletas.
Cabe hacer mención de la presencia de infraestructura ferroviaria en
área de estudio, pero este medio de transporte sólo es utilizado en el
traslado de mercancías.
II.3.3.5. Infraestructura
Las condiciones que presenta la infraestructura en el área que
comprende el Plan Parcial son las siguientes:
A. Agua Potable
Según la información de la Comisión Nacional del Agua en el área que
comprende este Plan Parcial existen 20 pozos profundos para la
extracción de agua, de los cuales 4 son para uso urbano y los
restantes 16 son aprovechados para uso agropecuario. La empresa
procesadora de carne instalada en la zona cuenta con su propio pozo
para cubrir sus necesidades,
Prácticamente no existe infraestructura para la distribución de agua
destinada al consumo de la población. El número de viviendas que
cuenta con el servicio de agua entubada es mínimo, solamente 10
viviendas lo tienen.
El problema más apremiante en el área de estudio es la falta de agua
potable, a pesar de que se cuenta con pozos profundos en las
comunidades, el agua que se extrae no es apta para consumo humano,
motivo por el cual el abastecimiento del líquido a las viviendas se hace a
través de pipas que proporciona el Ayuntamiento o compran los
residentes del lugar.

Plan Parcial de Desarrollo Urbano “Santa Clara del l Pedregal- Trigón”
H. Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco”
Página 39 de 118

Gráfico 17. Ubicación de pozos de agua.

Fuente Elaboración propia con base a información de la Comisión Nacional del Agua, 2016.
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Tabla 10. Relación de pozos de agua.
Titular

Uso

Volúmen
l/seg.

Alejandro Godínez Ortega
Antonio Federico Sahagún López
Elías Sahagún Garibay
Empresa Trigón
Francisco Javier Zúñiga Lomelí
Hugo Sánchez González
Ignacio Adame Cervantes
Industrias pecuarias El Pilar S.A. DE C.V.
Irene De La Cruz Salazar Foncesa
Javier Salcedo Sahagún

Agricola
Agricola
Agricola
Agricola
Agricola
Agricola
Agricola
Agricola
Agricola
Agricola

14,094
129,600
274,862
Sin dato
16,650
86,400
141,495
194,400
74,700
108,000

María de Jesús Johnston Ramírez y
Alicia de la Torre Lozano

Agricola

216,000

Agricola
Agricola
Agricola
Agricola
Público Urbano
Público Urbano
Público Urbano
Público Urbano
Público Urbano

172,800
171,144
118,800
36,000
6,784
4,271
3,559
1,713
22,317

María Graciela Salcedo Sahagún
María Teresa Salcedo Sahagún
Rafael González López
Serio González Rincón
Chimalaquin de arriba
El Pedregal o Santa Clara del Pedregal
La Orilla de la cerca
La Palma
Paso de la Comunidad

Fuente Elaboración propia con base a información de la Comisión Nacional del Agua, 2016.

B. Drenaje
Por ser una zona rural, la existencia de colectores para el desalojo de
aguas residuales es escasa. Aproximadamente un 77% de las viviendas
cuenta con drenaje sanitario. En el Pedregal y La Orilla de la Cerca las
descargas de estos son conducidas por un colector al cauce del arroyo
que prácticamente delimita el centro de población en los costados norte
y oriente.
No se dispone de planta para el tratamiento de las aguas residuales de
origen doméstico. La empresa “Trigón”cuenta con planta para el
tratamiento del agua utilizada en sus actividades. El agua tratada es
empleada en el riego de áreas verdes y en pastizales en otro predio de
su propiedad.
C. Energía eléctrica
El servicio de energía eléctrica es el que presenta el nivel de cobertura
más elevado en el área de estudio, pues casi la totalidad de las
viviendas cuenta con este servicio.
En relación a la infraestructura eléctrica existente en la zona se detecta
una línea eléctrica de alta tensión, que corre en dirección sur-norte al
poniente del área de aplicación, coincidiendo en un tramo con el límite
de la misma.
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El abastecimiento de energía eléctrica a las localidades se hace a
través de líneas de media tensión, que por lo general corren paralelas a
las carreteras o caminos rurales.
No se detectó la existencia de alguna subestación eléctrica en la zona.
Cabe señalar que la empresa “Trigón”, cuenta con paneles para captar
energía solar, que le permite reducir un 30% el consumo de electricidad.
D. Instalaciones especiales
La presencia de instalaciones especiales en el área de estudio que
puedan causar riesgo para la población es nula.
II.3.3.6. Medio ambiente
Las condiciones que guarda el medio ambiente en el área de estudio
tienen estrecha similitud con la problemática observada en el municipio
de Ocotlán. Como causantes del deterioro ambiental que se percibe en
el lugar se encuentra la deforestación causada por la actividad agrícola
y el sobrepastoreo de ganado; la contaminación de los cauces de agua
por descargas sin tratamiento previo y por desechos sólidos que son
depositados cerca de sus márgenes; contaminación del subsuelo y
mantos freáticos por residuos provenientes de agroquímicos utilizados
en la agricultura, contaminación por desechos sólidos en las orillas del
centro de población y vías de comunicación, así como en las parcelas
agrícolas por la presencia de envases de fertilizantes y plaguicidas, y
contaminación del aire por la quema de maleza durante la preparación
de las parcelas para la siembra, así como la provocada por el tránsito
vehicular.
Al parecer en el área no existe servicio de recolección de basura. La
empresa Trigón que opera en la zona se encarga del manejo de la
basura que genera; la disposición final se hace en un vertedero en La
Barca, pues ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de ese
municipio.
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Gráfico 18. Síntesis del medio físico transformado

Fuente: Elaboración propia en base a información del INEGI, Carta Uso P del Suelo F13 D 77
Ocotlán, RAN e investigación de campo.

II.3.4. Síntesis del estado actual
II.3.4.1. Condicionantes naturales
De los componentes del medio físico natural, los elementos que pueden
condicionar el desarrollo urbano son: el suelo Vertisol Pélico, que se
encuentra en toda el área de estudio, y que es un suelo expansivo con
cierta restricción para la construcción que puede ser solventada
mediante una cimentación adecuada. De igual manera pudiera
considerarse como una limitante para la urbanización el potencial
intenso para la agricultura que presentan algunas áreas.
Las franjas inundables en torno a los cauces de agua y escurrimientos
deben de conservarse, en virtud del riesgo que representa su ocupación
con usos urbanos.
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Respecto a la orografía del área de estudio, esta no representa
condicionante alguna para el desarrollo urbano, como tampoco lo es la
vegetación natural al haber sido sustituida por otra inducida por los
habitantes del lugar.
II.3.4.2. Condicionantes del medio físico transformado
Condicionantes por estructura urbana y tenencia del suelo
Respecto a este tema, una condicionante para el desarrollo urbano
podría considerarse la tenencia del suelo, pues un elevado porcentaje
de la tierra todavía forma parte de la propiedad ejidal. Esta
condicionante se ha visto atenuada con la reforma constitucional que se
llevó a cabo y que permite la enajenación de las parcelas.
Por tratarse de una zona eminentemente rural no existe una estructura
urbana propiamente dicha ni se cuenta con equipamiento para cubrir la
demanda de la población actual ni la futura.
Condicionantes por uso del suelo
Respecto a esto, la condicionante con mayor peso que se percibe en el
área de este Plan Parcial es el aprovechamiento del suelo en la
agricultura, principalmente en las zonas agrícolas de riego.
Problemática y condicionantes por la vialidad y transporte
Podría considerarse como un problema el paso de carreteras y la vía
férrea por las localidades de El Pedregal, La Palma y Orilla de la Cerca,
lo que puede implicar un riesgo para sus habitantes, de la misma
manera es un problema la falta de pavimentos , lo irregular del trazo y lo
angosto de las calle en las cuatro localidades.
La carencia de un servicio de transporte público que dé servicio a los
residentes de las comunidades es un problema que se tendrá que
resolver de llegar a consolidarse la zona con usos urbanos.
Problemática y condicionantes por infraestructura
En relación a este tema, el problema principal es la falta de
infraestructura hidráulica y sanitaria, un alto porcentaje de las viviendas
(93%) no cuenta con agua potable, y el 16% de las viviendas no
dispone de drenaje sanitario No existe infraestructura para el
almacenamiento de agua ni para el tratamiento de aguas servidas de
origen doméstico.
II.3.4.3. Aptitud del suelo para el desarrollo urbano
Las zonas que presentan una mayor aptitud para el desarrollo urbano
son las zonas ubicadas dentro de los límites de los centros de población
que todavía tienen uso agropecuario o estén subutilizadas, así como las
zonas aledañas a la carretera a San Vicente Labor Vieja y la porción
centro-sur del área de aplicación. En particular esta última zona donde
la pendiente es más favorable, el aprovechamiento del suelo es
agricultura de temporal y pecuario y el potencial de suelo corresponde a
Clase IV. Sin embargo, debido a las condiciones que presenta respecto
a: al tipo de suelo existente en el área, el uso agropecuario que
mantiene, la falta de infraestructura hidráulica y sanitaria, y la situación
relativa a la tenencia del suelo, se considera que el aprovechamiento
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Gráfico 19. Síntesis del estado actual

Fuente: Elaboración propia en base a información del INEGI, Carta Uso P del Suelo F13 D 77
Ocotlán, RAN e Investigación de campo.

Plan Parcial de Desarrollo Urbano “Santa Clara del l Pedregal- Trigón”
H. Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco”
Página 45 de 118

III. BASES Y CRITERIOS DE ORDENAMIENTO
III.1. Imagen Objetivo
La Imagen-Objetivo propuesta para el área que comprende el Plan se basa en
una política de impulso al aprovechamiento de los recursos naturales y del
potencial agropecuario y agroindustrial como motor para su desarrollo
económico que permita mejorar la calidad de vida de la población, así mismo su
cercanía a la ciudad de Ocotlán es otro factor de impulso para su desarrollo,
además la zona dispone de suelo apto para el desarrollo urbano, por lo que
tiene capacidad para albergar, en cierta medida, algunas de las funciones de
esta ciudad.
En concreto esta Imagen-Objetivo busca lo siguiente: la consolidación y el
desarrollo del centro de población mediante la generación de empleos
provenientes de la actividad agroindustrial e industrial, los servicios y el comercio
en primer término, y en segundo término del aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, desalentando con ello los desplazamientos de la población
por cuestiones de trabajo. Esta visión a futuro se hará realidad cundo se hayan
alcanzado las siguientes consideraciones:


Tener como concepto fundamental el respeto al medio ambiente



La planeación y regulación del desarrollo urbano en el municipio
mediante el crecimiento ordenado, evitando el desorden y la dispersión
de la población, así como una mejor distribución de los beneficios
generados por el propio desarrollo.



El ordenamiento territorial y de la población permitirá dotar de servicios
urbanos a las zonas donde no existan y aumentar la calidad de los
mismos, así como una mejor distribución del empleo, existiendo
equilibrios de los distintos sectores productivos.



Que las áreas de reserva urbana prevista cubran con la demanda
generada por el crecimiento natural de la población, así como por el
desarrollo de actividades productivas, y por la expansión del área
metropolitana de la ciudad de Ocotlán.



Que el crecimiento urbano sea llevado a cabo bajo el criterio de
desarrollo sustentable, asegurando el beneficio sostenido para la
población y el medio físico natural, consiguiendo detener la pérdida y el
deterioro de los recursos naturales. Esto aplicando las medidas
necesarias para evitar la contaminación de los recursos naturales,
logrando suspender el deterioro ambiental, revertir los efectos nocivos
causados por las actividades humanas, incluso restaurar y preservar
aquellos elementos de valor ecológico que deban ser conservados.



Lograr el desarrollo urbano ordenada y la consolidación del centro de
población, a través del desarrollo de proyectos productivos, generación
de empleos, en especial del ramo agroindustrial, así como el desarrollo,
ampliación y modernización de infraestructura, de la promoción cultural y
consiguiendo el desarrollo y la coexistencia armoniosa de los habitantes

III.2. Criterios de Ordenamiento Ecológico
Es competencia del Gobierno del Estado y de los gobiernos municipales la
supervisión y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en
bienes y zonas de su jurisdicción.
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Señalado lo anterior, la preservación y restauración del equilibrio ecológico así
como la protección al ambiente en el territorio en estudio es el mecanismo
factible a través del cual se promoverá el desarrollo social y económico de los
habitantes de la zona.
Este ordenamiento será considerado en la regulación del aprovechamiento de
los recursos naturales, de la localización de la actividad productiva secundaria y
de los asentamientos humanos estableciéndose que es aplicable en:
i.

En la realización de obras públicas y privadas que impliquen el
aprovechamiento de recursos naturales;

ii.

La creación de reservas territoriales y la determinación de los usos,
provisiones y destinos, y

iii.

La ordenación del territorio, y los programas de los gobiernos federal,
estatal y municipal que estén orientados a realizar, ampliar y/o mejorar la
infraestructura, equipamiento urbano y vivienda dentro de la jurisdicción
del municipio.

III.3. Criterios de Ordenamiento Urbano
La ordenación del territorio es el proceso y el método que permite orientar la
evolución espacial de la economía y de la sociedad, y que promueve el
establecimiento de nuevas relaciones funcionales entre microregiones y
asentamientos, así como entre los espacios urbano y rural. La ordenación del
territorio también hace posible una visión coherente de largo plazo para guiar la
intervención pública y privada en el proceso de desarrollo local y micro regional.
En cuanto al desarrollo de nueva infraestructura, será uno de los medios para
incrementar las potencialidades del área de estudio, lo que ayudará a eliminar
las desigualdades sociales observadas entre la comunidad del centro de
población. Para lo cual deberá guiarse la inversión del gasto comprendiendo que
existe una correlación entre la generación de empleos en una localidad o
microregión, y su índice de infraestructura: a mayor dotación de infraestructura,
mayor absorción de los nuevos empleos que se generan en la economía.
El Plan se fundamenta en siete objetivos rectores, los cuales también explican la
misión de la administración pública:
i.

Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades;

ii.

Fortalecer la cohesión y el capital social;

iii.

Lograr un desarrollo social y humano en armonía:

iv.

Consolidar un régimen de convivencia social regido plenamente por el
derecho;

v.

Promover el desarrollo microregional equilibrado;

vi.

Promover el desarrollo económico y la competitividad, y

vii.

Crear condiciones para el desarrollo sustentable.

Para alcanzar plenamente estos propósitos referidos al desarrollo sustentable, el
Plan define una serie de estrategias entre las cuales destacan las siguientes por
su incidencia en los programas que regulan y definen el uso de suelo en la
localidad:
a) Crear infraestructura y servicios públicos de calidad;
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b) Dotar de equipamiento básico, garantizar la cobertura y la calidad de los
servicios;
c) Revertir la contaminación de agua, suelos y aire;
d) Apoyar el respeto a los planes de desarrollo urbano y ordenamiento
territorial de la localidad, y
e) Garantizar la sustentabilidad de las actividades que se desarrollen en la
zona de estudio.
De conformidad a lo anterior, y con base en la facultad del Ayuntamiento para
formular, aprobar, administrar y ejecutar el Programa Municipal de Desarrollo
Urbano, los Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población y los Planes
Parciales que de ellos se deriven; se observará que:
Toda acción en áreas y predios que genere la transformación de suelo rural a
urbano así como todas las acciones de urbanización y edificación que se
realicen, quedan sujetas a cumplir las disposiciones de este Plan.
Las acciones que se realicen aplicando cualquier sistema de acción urbanística,
deberán proyectarse y ejecutarse conforme a lo indicado en este instrumento,
que es aplicable en las áreas donde se localicen las zonas y predios clasificados.
Adicionalmente, el sistema de planeación especificado permitirá que todas las
obras y actividades necesarias para impulsar la actividad económica e
incrementar la calidad de vida de los habitantes de la zona, se realicen de
acuerdo a lo indicado en la Ley. Para lo cual será necesaria la concurrencia de
los distintos niveles de gobierno en
la generación y operación de la
infraestructura y equipamiento.

III.4. Objetivos
III.4.1. Objetivos generales
De conformidad con el Artículo 120 del Código Urbano para el Estado de
Jalisco, los objetivos generales de este Plan Parcial de Desarrollo Urbano
corresponden a los siguientes:
A. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro
de población;
B. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento
previstas en los programas y planes de desarrollo urbano;
C. Definir los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones
urbanísticas;
D. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área
de aplicación;
E. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en
relación a las modalidades de acción urbanística; y
F. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y
fincas y evaluar la aplicación y cumplimiento de los objetivos del Plan.
III.4.2. Objetivos específicos
Los objetivos específicos que se plantean en este Plan son los siguientes:
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A. Establecer las condiciones necesarias para la adecuada integración
del territorio que comprende este Plan al centro de población de
Ocotlán;
B. Lograr el ordenamiento en el uso del suelo y el aprovechamiento
sustentable, evitando usos incompatibles, conservando las áreas
naturales y promoviendo el desarrollo de las áreas agrícolas y en
general las actividades productivas que impulsen el desarrollo
económico del territorio;
C. Llevar a cabo la zonificación del territorio comprendido en el área de
aplicación del Plan, estableciendo la clasificación de áreas, según el
nivel de intervención que se requiere de parte de las autoridades
competentes, y la utilización específica del suelo, bajo la consigna de
lograr el desarrollo sustentable;
D. Evitar impactos negativos al medio natural
establecimiento de áreas de amortiguamiento;

mediante

el

E. Lograr un área urbana compacta, evitando la dispersión y el excesivo
crecimiento;
F. Prever las acciones necesarias de equipamiento básico para
satisfacer la demanda de los habitantes de la zona, con la finalidad de
mejorar su calidad de vida;
G. Prever la creación de infraestructura urbana y los recursos para el
abastecimiento de agua, el desalojo y tratamiento de aguas servidas,
el servicio de alumbrado público y el manejo y disposición final de los
desechos sólidos, de manera que permitan el funcionamiento
adecuado del asentamiento;
H. Promover el aprovechamiento de aguas pluviales en el centro de
población:
I.

Definir la estructura vial, facilitando la integración con la cabecera
municipal, la comunicación y el desplazamiento de la población dentro
del área y en su vinculación con el exterior.

J. Desarrollar la infraestructura básica de movilidad, incluyendo la
construcción de ciclovias;
K. Promover la prestación del servicio de transporte público;
L. Generar las actividades productivas que impulsen el desarrollo
económico del territorio;
M. Promover el desarrollo de la imagen urbana en el centro de población;
N. Establecer las normas para el control de los usos del suelo y de la
intensidad de la edificación, y
O. Dar certeza jurídica a la inversión que propicie el desarrollo
sustentable.
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III.4.3. Dosificación del desarrollo urbano
III.4.3.1. Perspectivas de crecimiento demográfico
Los centros de población de El Pedregal (Pedregal de Santa Clara), La
Palma, Orilla de la Cerca y Los Ranchos son localidades rurales de
origen ejidal con un reducido número de habitantes, dedicados
principalmente a actividades agropecuarias, sin embargo, la zona donde
se ubican está muy cercana a la ciudad de Ocotlán, dispone de
recursos naturales, terrenos adecuados para la urbanización y una
buena accesibilidad, factores que le proporcionan potencial para el
desarrollo urbano y con posibilidad de alojar parte de las funciones de la
cabecera municipal.
Para determinar la población que residirá en el área correspondiente al
Plan Parcial se ha considerado inconveniente utilizar la metodología
que comúnmente se emplea en estos casos, dado que la población
actual es muy escasa (835 habitantes)8 y que incluso utilizando la tasa
más alta de 1.86% de crecimiento promedio anual, que tuvo registro en
el último periodo (2010-2015), la población resultante es muy reducida,
apenas alcanza los 916 habitantes hacia el amo 2060, cifra que no
corresponde al potencial que tiene la zona para albergar nueva
población; esto en el caso de que las condiciones económicas y el
mejoramiento de la infraestructura lo hicieran posible.
Tomando en consideración lo anterior, para el cálculo de la población se
pensó adecuado hacerlo en función de los usos del suelo establecidos
en la propuesta de zonificación de la estrategia. Tomando la superficie
de las zonas habitacionales, el 75% de las zonas mixtas barriales y el
50% de las mixtas distritales y aplicándoles densidades de 40, 76 y 156
habitantes por hectárea, según fuera el caso, se obtuvo la población
máxima que podrían albergar las áreas urbanas correspondientes a
este Plan. Mediante este procedimiento se obtuvo una población
máxima total de 31,202 habitantes.
Tabla 11. Estimación de la población
Uso del Suelo
H1-U
H2-U
h3-U
MB-3
MD-3
Total

Superficie Superficie Uso
Total Ha. Habitacional Ha.
64.29
64.29
113.21
113.21
94.49
94.49
20.10
15.08
37.62
18.81
329.71
305.88

Densidad Población
Hab./Ha. Resultante
40
2,572
76
8,604
156
14,740
156
2,352
156
2,934
31,202

Fuente: Elaboración propia.

Con base en el dato de la población máxima esperada en el área de
estudio se formularon tres hipótesis del posible crecimiento de la
población y de la ocupación del territorio, correspondiendo estas a las
hipótesis baja, media y alta.
La población en cada una de estas hipótesis se obtuvo mediante la
consideración de un porcentaje de la población máxima esperada
Este número de habitantes incluye la población total de la localidad de Los Ranchos.
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anteriormente señalada: 40% en la hipótesis baja. 60% en la media y
80% en la hipótesis alta.
En concordancia con lo anterior, en la primera, hipótesis baja, la
población esperada sería de 12,481 habitantes. En la segunda,
hipótesis media, la población esperada sería de 18,721 habitantes, y en
la última, hipótesis alta, la población alcanzaría los 24.961 habitantes.
Evaluando el comportamiento histórico del crecimiento de la población
en el área de estudio y la posibilidad de impulsar el desarrollo mediante
la diversificación en el aprovechamiento del suelo se ha considerado
como más viable la hipótesis media, en la cual se estima una población
de 18,721 habitantes; dato que será tomado como base pare el cálculos
de la demanda de suelo, vivienda, equipamiento y servicios urbanos.
A partir de la hipótesis media se han definido tres escenarios posibles
en los cuales pueda evolucionar la población en el territorio de este
Plan Parcial, correspondiendo éstos al corto plazo, año 2028, el
mediano plazo, año 2040 y el largo plazo para el año 2060.
La población esperada para el área de estudio en los tres horizontes de
planeación previstos sería la siguiente: al corto plazo una población de
1,555 habitantes, para el mediano plazo de 3,954 habitantes y para el
largo plazo de 18,721 habitantes, con una tasa de crecimiento promedio
anual de 8.09%.
Tabla 12. Perspectivas de crecimiento demográfico
Año

2020
2028
2040
2060

HIPÓTESIS
Media

Baja

Alta

Población

Tasa

Población

Tasa

Población

Tasa

835
1,434
3,228
12,480

6.99
6.99
6.99

835
1,555
3,954
18,721

8.09
8.09
8.09

835
1,647
4,565
24,961

8.87
8.87
8.87

Fuente: Elaboración propia.

III.4.3.2. Demanda de suelo
La estimación de la demanda de suelo urbano para uso habitacional se
hizo tomando como base el incremento de población en cada uno de los
horizontes de planeación previstos en la hipótesis media, el número de
viviendas requerido por la población y la densidad promedio de 24.37
viviendas por hectárea9.
A la superficie requerida para vivienda es necesario considerar un
incremento de un 40%, necesario para otros usos como: comercio
servicios, equipamiento y áreas recreativas.
Con estas consideraciones se obtuvo que la demanda de suelo al corto
plazo, año 2028, será de 10.34 hectáreas, al mediano plazo, año 2040,
el requerimiento será de 34.47 hectáreas, para el largo plazo, año 2060,
la demanda será de 212.10 hectáreas más.
9

La densidad se obtuvo mediante el siguiente procedimiento: la población de 18,721 habitantes
considerados en la hipótesis seleccionada se dividió entre 4 dando como resultado el número de
viviendas requerido (4,472). A su vez, esta cifra se dividió entre la superficie que se ocuparía según la
misma hipótesis (183.53 Has.), dando como resultado la densidad de 24.37 Viv./Ha.). (Ver Tablas12
y 13)
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Cabe mencionar, que en este análisis de la demanda de suelo está
considerada la densificación de las áreas actualmente ocupadas, así
como la utilización de las reservas urbanas localizadas dentro de los
centros de población.
Tabla 13. Demanda de suelo
Proyecciones
Corto Plazo
2028
Incremento de Vivienda
Densidad Viv./Ha.
Demanda de Suelo para Vivienda Ha.
Demanda de Suelo para otros Usos Ha
Demanda Total Ha.
Porcentaje del Total

Mediano Plazo Lago Plazo
2040

3060

180

600

3,692

24.37
7.39
2.95
10.34
4.03

24.37
24.62
9.85
34.47
13.42

24.37
151.50
60.60
212.10
82.56

Total
4,472
24.37
183.50
73.40
256.91
100.00

Fuente: Elaboración propia.

III.4.3.3. Demanda de equipamiento básico
La estimación de la demanda de equipamiento en los tres horizontes de
planeación, se realizó tomando como base la población prevista para
cada uno de ellos en la hipótesis media, y en el Sistema Normativo de
Equipamiento de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL),
A. Al corto plazo
Considerando la población total esperada en el corto plazo que es de
1,555 habitantes, la demanda es la siguiente:
En el subsistema educación la demanda consiste en construir 2 aulas
en el nivel preescolar, 4 aulas en Primaria y 1 en Secundaria.
En el ámbito de la asistencia social la demanda consiste en construir la
primera etapa de 1 Guardería con 1 aula y 1 Centro de Desarrollo
Comunitario con 1 aula. Por lo reducido de la demanda su construcción
podría llevarse al cabo en el mediano plazo.
En el subsistema de comercio y abasto se requerirá construir la primera
etapa de un mercado público con 13 puestos o locales comerciales para
satisfacer la demanda.
En el rubro de espacios para la recreación y esparcimiento de la
población, será necesario habilitar 1,555 m2 de Jardines Vecinales, un
área de 444 m2 con Juegos Infantiles. La demanda relativa a parque de
barrio, plaza cívica y módulo deportivo se encuentra cubierta con los
espacios destinados para ello que existen en las localidades de El
Pedregal y Los Ranchos, pero se tendrá que mejorar sus instalaciones.
En el apartado de la administración pública se necesitará habilitar un
Módulo de Seguridad que en su primera etapa cuente con los 24 m2
construidos que se demandan.
Como se puede apreciar en la tabla que se presenta a continuación
debido a que la población esperada en el corto plazo es reducida, la
demanda de equipamiento es mínima, tal es el caso de la cultura o la
salud donde no se requerirá construir nada. Cabe señalar que en El
Pedregal opera una Casa de Salud Rural donde se brinda atención a la
población de la zona.
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Tabla 14. Requerimiento de equipamiento al corto plazo
POBLACIÓN
1,555

BARRIAL

NIVEL DE SERVICIO

VECINAL

ELEMENTO

DISTRITAL

DOSIFICACIÓN

ELEMENTO

EN EL PERIODO:

POBLACIÓN
SUPERFICIE DE
ATENDIDA POR TERRENO POR
MÓDULO
MÓDULO M2

SUP/HAB.

UBS

M2/UBS

UBS/
MÓDULO

REQ. POR INCREMENTO DE POBLACIÓN
M2

UBS

MODULO

Preescolar (Jardín de Niños)

3,990

1,575

0.395

Aula

263

6

613.82

2

Primaría

5,040

3,630

0.720

Aula

303

12

1,119.97

4

Jardín Vecinal

2,500

2,500

1.000

M2

1,555.00

1,555

Juegos Infantiles

4,375

1,250

0.286

M2

444.29

444

Secundaria General

17,600

9,180

0.522

Aula

918

10

811.07

1

Biblioteca Pública
Centro de Asistencia al Desarrollo
Infantil (Guardería)
Unidad de Medicina Familiar

22,800

420

0.018

Silla

9

48

28.64

3

0.39
0.31
1,555
444
0.09
0.07

6,900

1,195

0.173

Aula

199

6

269.31

1

14,400

2,400

0.167

Consultorio

800

3

259.17

0

Centro de Desarrollo Comunitario

9,800

2,400

0.245

Aula y/o Taller

343

7

380.82

1

Mercado Municipal

10,890

2,700

0.248

Puesto

30

90

385.54

13

Parque de Barrio

10,000

30,800

3.080

M2

4,789.40

4,789

Módulo Deportivo

2,170

684

0.315

M2.

490.15

490

Módulo de Seguridad Pública

9,900

150

0.015

M2

23.56

24

Preparatoria General

46,560

9,350

0.201

Aula

1,558

6

312.27

0

Centro de Salud Urbano (SSJ)

37,500

1,200

0.032

Consultorio

400

3

49.76

0

Plaza Cívica

28,000

6,000

0.214

M2

333.21

333

Parque Urbano

50,000

100,000

2.000

M2

3,110.00

3,110

Oficinas del Gob. Municipal

30,000

600

0.020

M2 Const.

31.10

31

2

300

0.23
0.11
0.16
0.14
4,789
490
24
0.03
0.04
333
3,110
0.10

Fuente. Elaboración propia con base en información del Sistema Normativo de Equipamiento de la Secretaría de Desarrollo
Social.

B. Al mediano plazo
Para satisfacer los requerimientos de los 3,954 habitantes que se
estima residan en el territorio de este Plan Parcial en este periodo se
deberá contar con el siguiente equipamiento:
En el subsistema educación la demanda consiste en construir 1 Jardín
de Niños con 6 aulas, 1 Escuela Primaria con 9 aulas, y 2 aulas en
Secundaria.
En relación a la asistencia social se requerirá contar con una Guardería
con 3 aulas y la primera etapa de 1 Centro de Desarrollo Comunitario
con 3 aulas o talleres.
Para la venta de productos de primera necesidad será necesario
construir la primera etapa de 1 Mercado Público con 33 puestos o
locales comerciales que cumplan esta función.
En lo relativo a espacios para la recreación y esparcimiento de la
población será necesario contar con 3,954 m2 de Jardines Vecinales, un
área de 1,130 m2 con Juegos Infantiles, 1 Parque de Barrio con 12,178
m2, una Plaza Cívica en la localidad de La Palma de 847 m2, 1 Módulo
Deportivo de 1,246 m2 y habilitar la primera etapa del Parque Urbano en
una superficie de 7,908 m2.
Para el resguardo de la población en este periodo se necesitará habilitar
1 Módulo de Seguridad Pública que deberá contar con 60 m2
construidos.
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Tabla 15. Requerimiento de equipamiento al mediano plazo
POBLACIÓN
3,954

BARRIAL

NIVEL DE SERVICIO

VECINAL

ELEMENTO

DISTRITAL

DOSIFICACIÓN

ELEMENTO

EN EL PERIODO:

POBLACIÓN
SUPERFICIE DE
ATENDIDA POR TERRENO POR
MÓDULO
MÓDULO M2

SUP/HAB.

UBS

M2/UBS

UBS/
MÓDULO

REQ. POR INCREMENTO DE POBLACIÓN
M2

UBS

MODULO

Preescolar (Jardín de Niños)

3,990

1,575

0.395

Aula

263

6

1,560.79

6

Primaría

5,040

3,630

0.720

Aula

303

12

2,847.82

9

Jardín Vecinal

2,500

2,500

1.000

M2

3,954.00

3,954

Juegos Infantiles

4,375

1,250

0.286

M2

1,129.71

1,130

Secundaria General

17,600

9,180

0.522

Aula

918

10

2,062.37

2

Biblioteca Pública
Centro de Asistencia al Desarrollo
Infantil (Guardería)
Unidad de Medicina Familiar

22,800

420

0.018

Silla

9

48

72.84

8

0.99
0.78
3,954
1,130
0.22
0.17

6,900

1,195

0.173

Aula

199

6

684.79

3

14,400

2,400

0.167

Consultorio

800

3

659.00

1

Centro de Desarrollo Comunitario

9,800

2,400

0.245

Aula y/o Taller

343

7

968.33

3

Mercado Municipal

10,890

2,700

0.248

Puesto

30

90

980.33

33

Parque de Barrio

10,000

30,800

3.080

M2

12,178.32

12,178

Módulo Deportivo

2,170

684

0.315

M2.

1,246.33

1,246

Módulo de Seguridad Pública

9,900

150

0.015

M2

59.91

60

Preparatoria General

46,560

9,350

0.201

Aula

1,558

6

794.03

1

Centro de Salud Urbano (SSJ)

37,500

1,200

0.032

Consultorio

400

3

126.53

0

Plaza Cívica

28,000

6,000

0.214

M2

847.29

847

Parque Urbano

50,000

100,000

2.000

M2

7,908.00

7,908

Oficinas del Gob. Municipal

30,000

600

0.020

M2 Const.

79.08

79

2

300

0.57
0.27
0.40
0.36
12,178
1,246
60
0.08
0.11
847
7,908
0.26

Fuente. Elaboración propia con base en información del Sistema Normativo de Equipamiento de la Secretaría de Desarrollo
Social.

C. Al largo plazo
En el largo plazo, las 18,721 personas que integrarán la población del
área concerniente a este Plan para satisfacer las necesidades básicas
de educación, cultura, salud, asistencia social y recreación y
esparcimiento, demandarán la construcción del siguiente equipamiento:
En el subsistema educación se deberá contar con 5 Jardines de Niños
con un total de 28 aulas; 4 Escuelas Primarias que en conjunto sumen
las 45 aulas que se requerirán, 1 Secundaria General que cuente con
10 salones de clase, y 1 Módulo de Preparatoria General con 2 aulas.
En el tema de cultura se requerirá contar con una biblioteca pública con
39 sillas y habilitada en un terreno con una superficie mínima de 345 m2.
Para brindar asistencia médica a la población se requerirá contar con 1
Unidad de Medicina Familiar con 4 consultorios y 1 Centro de Salud
Urbano que como mínimo tenga 1 consultorio.
En el rubro de la asistencia social se requerirá disponer de 3 Guarderías
con un total de 16 aulas, y 2 Centros de Desarrollo Comunitario con las
13 aulas que se necesitarán.
En cuanto a instalaciones para el comercio y abasto será necesario
disponer de 2 Mercados Públicos con un total de 135 puestos o de
locales comerciales para el desarrollo de estas actividades.
Para la recreación, esparcimiento y práctica de deportes se tendrá que
contar con 18,721 m2 de Jardines Vecinales, áreas de 5,349 m2
habilitadas con Juegos Infantiles, Parques de Barrio con un total de
57,661 m2, 1 Parque Urbano con superficie de 37,442 m2, y Plazas
Cívicas con 4,012 m2.
En el tema de la administración pública se requerirá contar cuando
menos con 2 Módulos de Seguridad Pública y disponer de la Delegación
Municipal que como mínimo cuente con 374 m2 construidos.
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Tabla 16. Requerimiento de equipamiento al largo plazo
POBLACIÓN
18,721

BARRIAL

NIVEL DE SERVICIO

VECINAL

ELEMENTO

DISTRITAL

DOSIFICACIÓN

ELEMENTO

EN EL PERIODO:

POBLACIÓN
SUPERFICIE DE
ATENDIDA POR TERRENO POR
MÓDULO
MÓDULO M2

SUP/HAB.

UBS

M2/UBS

UBS/
MÓDULO

REQ. POR INCREMENTO DE POBLACIÓN
M2

UBS

MODULO

Preescolar (Jardín de Niños)

3,990

1,575

0.395

Aula

263

6

7,389.87

28

Primaría

5,040

3,630

0.720

Aula

303

12

13,483.58

45

Jardín Vecinal

2,500

2,500

1.000

M2

18,721.00

18,721

Juegos Infantiles

4,375

1,250

0.286

M2

5,348.86

5,349

Secundaria General

17,600

9,180

0.522

Aula

918

10

9,764.70

11

Biblioteca Pública
Centro de Asistencia al Desarrollo
Infantil (Guardería)
Unidad de Medicina Familiar

22,800

420

0.018

Silla

9

48

344.86

39

4.69
3.71
18,721
5,349
1.06
0.82

6,900

1,195

0.173

Aula

199

6

3,242.26

16

14,400

2,400

0.167

Consultorio

800

3

3,120.17

4

Centro de Desarrollo Comunitario

9,800

2,400

0.245

Aula y/o Taller

343

7

4,584.73

13

Mercado Municipal

10,890

2,700

0.248

Puesto

30

90

4,641.57

155

Parque de Barrio

10,000

30,800

3.080

M2

57,660.68

57,661

Módulo Deportivo

2,170

684

0.315

M2.

5,901.00

5,901

Módulo de Seguridad Pública

9,900

150

0.015

M2

283.65

284

Preparatoria General

46,560

9,350

0.201

Aula

1,558

6

3,759.48

2

Centro de Salud Urbano (SSJ)

37,500

1,200

0.032

Consultorio

400

3

599.07

1

Plaza Cívica

28,000

6,000

0.214

M2

4,011.64

4,012

Parque Urbano

50,000

100,000

2.000

M2

37,442.00

37,442

Oficinas del Gob. Municipal

30,000

600

0.020

M2 Const.

374.42

374

2

300

2.71
1.30
1.91
1.72
57,661
5,901
284
0.40
0.50
4,012
37,442
1.25

Fuente. Elaboración propia con base en información del Sistema Normativo de Equipamiento de la Secretaría de Desarrollo
Social.

III.4.3.4. Demanda de servicios
A. Agua potable
Para la estimación de la demanda de agua para los habitantes del área
que comprende este Plan Parcial, se consideró los incrementos de
población esperados al corto, mediano y largo plazo, así como la
dotación de 250 litros diarios por habitante.
De acuerdo con lo anterior, el requerimiento de agua potable al corto
plazo generado por el incremento de 720 habitantes será de 2.08 litros
por segundo; al mediano plazo por el incremento de población previsto
de 2,398 habitantes se requerirán de 6.94 litros por segundo más, y al
largo plazo la demanda para satisfacer las necesidades de 14,767
habitantes más, será preciso aumentar el abasto de agua en 42.73
litros por segundo. La demanda total por los incrementos de población
en los tres periodos se calcula en 51.75 litros por segundo.
Para los 18,721 habitantes estimados para el área de estudio hacia el
año 2060 el requerimiento de agua potable será de 54.26 litros por
segundo.
Tabla 17. Demanda de agua
Proyecciones

Incremento de Población
Dotación Hab./Día en Lts.
Demanda L.P.S.
Porcentaje del Total

Corto Plazo
2028
720
250
2.08
4.03

Mediano Plazo Lago Plazo
2040
2060
2,398
14,767
250
250
6.94
42.73
13.41
82.57

Total
17,885
250
51.75
100.00

Fuente: Elaboración propia.

B. Drenaje sanitario
Para el cálculo de la generación de aguas servidas de origen doméstico
se consideró los incrementos de población previstos para el corto,
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mediano y largo plazo, así como el 80% de la dotación de agua por
habitante al día.
De esta manera se obtuvo que el agua servida generada por el aumento
de población en el corto plazo será de 1.67 litros por segundo; al
mediano plazo la generación de aguas residuales será de 5.55 litros por
segundo más, y al largo plazo la demanda de descargas sanitarias se
incrementará en 34.18 litros por segundo. En total se estima que la
generación de aguas servidas de origen doméstico que deberán ser
tratadas será de 41.40 litros por segundo.
Tabla 18. Demanda de descargas sanitarias
Proyecciones

Incremento de Población
Generación Hab./Día Lts.
Demanda L.P.S.
Porcentaje del Total

Corto Plazo
2028
720
200
1.67
4.03

Mediano Plazo Lago Plazo
2040
2060
2,398
14,767
200
200
5.55
34.18
13.41
82.57

Total
17,885
200
41.40
100.00

Fuente: Elaboración propia.

C. Energía eléctrica
La demanda de energía eléctrica para consumo de las viviendas, se ha
calculado de acuerdo con el incremento en el número de viviendas
estimado en cada uno de los horizontes de planeación y a una dotación
de 270 KV al día por vivienda.
De acuerdo con lo anteriormente señalado, la demanda de energía
eléctrica al corto plazo será de 48,600 KV al día; al mediano plazo el
requerimiento se incrementará en 161,865 KV al día, y el lago pazo, la
demanda aumentará en 996,773KV al día. La demanda total generada
por las nuevas viviendas en el lugar se estima en 1‟207,238 KV al día.
Tabla 19. Demanda de energía eléctrica
Proyecciones
Corto Plazo
Incremento de Población
Habitantes / Vivienda
Incremento de Vivienda
Carga KVA/Viv./Día
Demanda KVA/Día
Porcentaje del Total

Mediano Plazo Lago Plazo

2028

2040

2060

720
4
180
270
48,600
4.03

2,398
4
600
270
161,865
13.41

14,767
4
3,692
270
996,773
82.57

Total
17,885
4
4,471
270
1,207,238
100.00

Fuente: Elaboración propia.
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IV.ESTRATEGIA
IV.1. Estrategia General
La ciudad de Ocotlán es el centro de población más importante de la Región
Ciénega, concentrando en el área metropolitana el mayor número de habitantes
y unidades económicas de ese ámbito territorial.
El acelerado crecimiento que ha registrado en los últimos años la ciudad, aunado
a la falta de actualización de los instrumentos de planeación y ordenamiento
territorial y urbano, se constituyen factores que pueden ocasionar un crecimiento
urbano desordenado, en zonas inadecuadas y con pérdida de recursos
naturales. Para prevenir lo anterior se está formulando un instrumento de
planeación urbana de la ciudad de Ocotlán, para ello se toma como referencia
los Objetivos de Desarrollo Sustentable promovidos por la ONU-Habitad, la
Nueva Agenda Urbana, Plan de Acción ante el Cambio Climático Municipal y la
Ley General de Asentamientos Humanos. Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano. Esta propuesta de ordenamiento busca que la ciudad de Ocotlán sea
inclusiva, resiliente, segura, cercana, diversa y ordenada, compacta y conectada.
Para el ordenamiento del territorio organiza el área urbana en 5 distritos urbanos.
En razón de la colindancia de la zona de El Pedregal con los Distritos Urbanos II
“Florida y III “Centro”, de que en la propuesta de estructura vial planteada para la
ciudad algunas vialidades inciden en el territorio que comprende este Plan, el
potencial que tiene la zona para participar en el alojamiento de parte de ciertas
funciones de la ciudad, así como a su accesibilidad; se propone como parte de
la estrategia de ordenamiento territorial la formulación del presente Plan Parcial
de Desarrollo Urbano “Santa Clara del Pedregal – Trigín”.
En la estrategia se define el aprovechamiento del suelo de una manera
ordenada y de acuerdo a las potencialidades del territorio, bajo un estricto
respeto al medio ambiente con el fin de alcanzar el desarrollo sustentable de
esta porción del territorio municipal.
Al mismo tiempo busca que la integración de la zona con el área urbana de
Ocotlán se lleve a cabo de manera ordenada y coherente con la demanda de
suelo urbano, y con el propósito de elevar la competitividad de la zona y la
calidad de vida de la población.
A. Política de conservación
Esta política está dirigida a aquellas áreas o elementos naturales cuyos usos
actuales o propuestos cumplan con una función ecológica relevante pero que por
su dimensión o nivel de biodiversidad o importancia económica no es factible
incluirlas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ejemplos de
estas áreas pueden ser paisajes, áreas de vegetación relevante o áreas de
amortiguamiento contra la contaminación.
La mayoría de las superficies del área de estudio, no presentan condiciones
propicias para la conservación, debido al nivel de perturbación causado por el
desarrollo de actividades agropecuarias. Entre los elementos naturales a
conservar se encuentran el rio Zula y los cauces de arroyos y escurrimientos.
B. Política de desarrollo y crecimiento
Se establecen con esta definición todas aquellas áreas con usos productivos
actuales o potenciales así como las áreas con características para el desarrollo
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urbano. En estas áreas está permitido la explotación y el manejo de los recursos
naturales, en forma tal que su aprovechamiento sea eficiente, útil y que no tenga
un impacto negativo en el ambiente. Lugares que presentan un potencial para el
desarrollo de actividades agroindustriales y áreas para el aprovechamiento
agropecuario.
Las zonas que son susceptibles de adoptar una política de desarrollo y
crecimiento corresponden a las áreas urbanas de los centros de población de El
Pedregal, La Orilla de la Cerca, La Palma y Los Ranchos, que dentro de sus
límites aún disponen de suelo apto para ser incorporado en procesos de
urbanización. De la misma manera esta política se aplica a las áreas de reserva
urbana destinadas para el desarrollo de actividades productivas, y que tienen la
finalidad de impulsar el desarrollo económico del área de estudio.
IV.1.1. Estrategia de desarrollo territorial
Consiste en la redistribución geográfica de la población y sus actividades
económicas de acuerdo a la disponibilidad de los recursos naturales,
vinculando el ordenamiento ecológico y territorial, así como la infraestructura
existente y la propuesta, para alcanzar un equilibrio que permita elevar la
competitividad, habitabilidad y sustentabilidad de la sociedad regional.
IV.1.2. Lineamientos Estratégicos
Conforme a lo anteriormente señalado, para lograr la estrategia se han
definido los siguientes lineamientos que se presentan agrupados en los
temas:
A. Estrategia ambiental


Conservar y consolidar las zonas agropecuarias del entorno, dado su
valor ambiental, de producción de alimentos e ingresos económicos
para los centros de población;



Garantizar el tratamiento de aguas servidas, con el fin de evitar la
contaminación de los cauces de agua;



Lograr la integración armónica del área urbanizada con entorno
natural, y



Promover la conservación de las especies de flora nativa y su
utilización en acciones de reforestación...

B. Estrategia de desarrollo urbano


Contar con una estructura vial ordenada y funcional, que tome en
consideración las características topográficas del lugar;



Consolidar los centros de población existentes, mediante el
aprovechamiento del suelo disponible dentro de sus límites y la
dotación de equipamiento y servicios básicos.



Lograr una dosificación equilibrada de los usos del suelo que integran
el proyecto;



Establecer las densidades e intensidades de uso acordes a las
características geológicas, edafológicas y topográficas de las zonas a
desarrollar;



Establecer las características de aprovechamiento de los distintos
usos del suelo;
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Dotar del equipamiento básico necesario para la población del área
de estudio, y



Contar con las áreas verdes y los espacios públicos necesarios que
garanticen el adecuado esparcimiento de la población.

C. Imagen urbana


Promover la conformación de una imagen homogénea, y respetuosa
del entorno con el fin de elevar la calidad de las construcciones y el
atractivo de las poblaciones;



Establecer los lineamientos de control de la edificación y la
urbanización que abonarán a la definición de la imagen urbana, y



Prohibir el uso de elementos que puedan dañar la imagen del poblado.

D. Estructura vial y transporte


Contar con un sistema vial primario que permita la integración y
vinculación con la ciudad de Ocotlán y con el exterior;



Contar con una estructura vial interna jerarquizada, ordenada y en
buen estado, que facilite la comunicación entre las distintas zonas
que integran el área de aplicación del Plan;



Contar con vialidades en buen estado, con todos los elementos
requeridos (banquetas, guarniciones y camellones en los casos en
que estos sean necesarios)



Contar con un sistema de transporte urbano eficiente y de calidad,
que dé servicio a los habitantes de la zona, y.



Promover el desarrollo de ciclovías, para impulsar el uso de la
bicicleta en los desplazamientos de la población...

E. Administración Urbana


Promover programas para el mantenimiento de las áreas verdes
urbanas;



Establecer los mecanismos en conjunto con el municipio, para
proporcionar el servicio de recolección de basura, y



Dar el adecuado manejo, transportación y disposición final de los
desechos sólidos.

IV.2. Zonificación
IV.2.1. Reglas generales de la utilización del suelo
Todas las obras y construcciones que se realicen en predios comprendidos en el
Área de Aplicación del Plan Parcial, sean públicas o privadas, deberán sujetarse
a las normas de zonificación conforme se determina en los artículos 228º, 229º,
230º, 234º y 235º del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Sin este requisito
no se otorgará autorización o licencia para efectuarlas.
La utilización del suelo comprendido en el Área de Aplicación, se sujetará a las
normas de zonificación del Plan Parcial que se aprueba y las disposiciones que
establecen:
a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco;
b) El Reglamento Estatal de Zonificación;
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c) Las leyes, reglamentos y disposiciones en materia de vías generales de
comunicación;
d) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales y estatales aplicables
en materia de aguas;
e) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales
en materia de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos;
f)

Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales
en materia de equilibrio ecológico y mejoramiento del ambiente;

g) Los reglamentos y disposiciones municipales en materia de edificación;
h) Los reglamentos o disposiciones de observancia general que expida el H.
Ayuntamiento para la ejecución de acciones de conservación
mejoramiento y crecimiento;
i)

Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la
vialidad, imagen urbana y otros ordenamientos aplicables, y

j)

Las normas y disposiciones de los decretos, acuerdos y convenios
expedidos con la participación de las autoridades federales, estatales y
municipales, para establecer y administrar reservas territoriales.

IV.2.2. Clasificación de áreas
La clasificación de áreas que se establece en este Plan se hace en función
de las condicionantes resultantes de las características del medio físico
natural y transformado que presenta el área de estudio, las que según su
índole requieren diverso grado de control o participación institucional, para
obtener o conservar la adecuada relación ambiental, y concordancia con lo
señalado en la fracción I del artículo 148 del Código Urbano. La Clasificación
de Áreas para el área de aplicación de este Plan Parcial de Desarrollo “Santa
Clara del Pedregal Trigónl”, municipio de Ocotlán Jalisco, son las que se
indican gráficamente en el Plano E-1 que forma parte integral de este Plan,
se identifican por las iniciales del tipo de área y corresponden a la siguiente
descripción:
IV.2.2.1. Áreas urbanizadas
Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida
normal del centro de población, que cuentan con incorporación
municipal o con la aceptación del Ayuntamiento o que están en proceso
de acordarla. Estas áreas podrán ser objeto de acciones de renovación
urbana. En este Plan Parcial las áreas urbanizadas corresponden a la
siguiente modalidad:
a) Áreas de urbanización progresiva
Son las áreas urbanizadas mediante el sistema de la acción urbanística
por objetivo social, prevista en el capítulo VIII Título Noveno del Código
Urbano, y que aún no han concluido con dicha acción urbanística; o
aquellas de urbanización espontánea que el Ayuntamiento autorice
regularizar de acuerdo al artículo 82 de la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
y los procedimientos de las leyes en la materia, donde para
complementar sus obras de urbanización se podrán sujetar a lo
estipulado para las acciones urbanísticas por objetivo social o
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colaboración previstas en el Título Noveno del Código Urbano.
Corresponden a las siguientes:
Las señaladas en el Plano de Clasificación de Áreas (E-1), con la clave:
AU-UP.
IV.2.2.2. Áreas de reserva urbana
Son las áreas que corresponden a los terrenos donde se disponga el
crecimiento del centro de población. En estas áreas corresponderá a la
autoridad municipal promover el desarrollo de las obras de urbanización
básica, sin las cuales no se autorizará modalidad alguna de acción
urbanística. Las áreas de reserva urbana se subdividen en:
a) Reserva urbana a corto plazo
Son las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras
de infraestructura básica o con la posibilidad de realizarlas por lo que es
factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata. Corresponden
a las siguientes:
Las señaladas en el Plano de Clasificación de Áreas (E-1), con la clave:
RU-CP.
b) Reserva urbana a mediano plazo
Son las áreas potencialmente urbanizables pero que no es posible
desarrollarlas, en virtud de que no es factible que las autoridades
correspondientes proporcionen los servicios de infraestructura básica de
abasto y desecho, de manera inmediata. 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. Corresponden a las siguientes:
Las señaladas en el Plano de Clasificación de Áreas (E-1), con la clave:
RU-MP.
c) Reserva urbana a largo plazo
Son las áreas 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. Corresponden a las
siguientes:
Las señaladas en el Plano de Clasificación de Áreas (E-1), con la clave:
RU-LP.
IV.2.2.3. Áreas de restricción por 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 subdividen en:
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a) Áreas de restricción por instalaciones ferroviarias
Son las referidas a las estaciones de ferrocarril de pasajeros y carga,
con sus respectivos patios de maniobras, así como a las vías
ferroviarias, 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 Comunicaciones y Transportes,
basándose en la Ley de Vías Generales de Comunicación y demás
leyes y reglamentos aplicables en la materia. Tratándose de vías de
ferrocarril, se establece una franja mínima de 15 metros a cada lado del
eje de la vía como servidumbre de la misma, debiendo estar libre de
edificaciones e instalaciones permanentes, salvo las que permitan las
leyes federales. Corresponden a las siguientes:
Las señaladas en el Plano de Clasificación de Áreas (E-1), con la clave:
RI-FR.
b) Áreas de restricción por paso de redes e instalaciones de agua
potable
Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre
las vías públicas, y alrededor de las instalaciones de agua potable, que
se deben dejar libres de edificación para permitir el tendido, registro,
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalará la
autoridad municipal y el organismo operador del servicio, con relación al
tipo de instalación. Son las siguientes:
Las señaladas en el Plano de Clasificación de Áreas (E-1), con la clave:
RI-AB
c) Áreas de restricción por paso de redes e instalaciones de drenaje
Corresponden a las franjas a lo largo de las redes de alcantarillado para
aguas negras y drenaje de aguas pluviales, por lo general sobre las vías
públicas, y alrededor de las instalaciones complementarias, que se
deben dejar libres de edificación para permitir el tendido, registro,
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalará la
autoridad municipal y el organismo operador del servicio, con relación al
tipo de instalación. Son las siguientes:
Las señaladas en el Plano de Clasificación de Áreas (E-1), con la clave:
RI-DR.
d) 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.
Son las siguientes:
Las señaladas en el Plano de Clasificación de Áreas (E-1), con la clave:
RI-EL.
e) Áreas de restricción
telecomunicación

por

paso

de

instalaciones

de
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Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre
las vías públicas y alrededor de las instalaciones de telefonía y
telecomunicación, que se deben dejar libres de edificación para permitir
el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho
señalarán las autoridades municipales basándose en los criterios que
precise el organismo operador, con relación al tipo de instalación. Son
las siguientes:
Las señaladas en el Plano de Clasificación de Áreas (E-1), con la clave:
RI-TL.
f) Áreas de restricción para la vialidad
Son las superficies que deberán de quedar libres 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. Corresponden a las siguientes:
Las señaladas en el Plano de Clasificación de Áreas (E-1), con la clave:
RI-VL.
g) 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. Corresponden a las siguientes:
Las señaladas en el Plano de Clasificación de Áreas (E-1), con la clave:
RI-NV.
IV.2.2.4. Áreas de Transición
Son las que fungen como separadoras entre las áreas urbanas y las
áreas rurales o naturales protegidas, aminorando la confrontación
directa entre las condiciones físicas de cada una de ellas; estas áreas
están sujetas a usos restringidos y sólo se permitirán aquellas
instalaciones, con baja intensidad de uso del suelo, que puedan generar
su propia infraestructura sin depender de las del área urbana actual del
centro de población. En estas áreas tendrán prioridad las actividades
que demanden grandes extensiones de espacio abierto, especialmente
de recreación y esparcimiento, institucionales y agropecuarias. La
acción urbanística y edificaciones que se pretendan realizar en las
áreas de transición, requerirán de la elaboración de su Proyecto de
Integración Urbana y su respectivo estudio de impacto ambiental, en el
cual se demuestre que la ejecución no impacta el entorno.
Corresponden a las siguientes:
Las señaladas en el Plano de Clasificación de Áreas (E-1), con la clave:
AT.
IV.2.2.5. Áreas rústicas
Son las tierras, aguas y bosques cuyo uso corresponde principalmente
a las actividades del sector primario, por lo que son susceptibles de
explotación renovable agrícola, pecuaria, piscícola o forestal y aquellas
actividades estratégicas para el desarrollo regional de usos industriales,
de extracción, almacenamiento e infraestructura que por sus
características de operación e impacto requieren emplazarse en suelo
Plan Parcial de Desarrollo Urbano “Santa Clara del l Pedregal- Trigón”
H. Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco”
Página 63 de 118

rural; así como también las que en función de su atractivo natural
puedan ser sujetas de aprovechamiento turístico. En el área de
aplicación del Plan solamente se encuentra la siguiente modalidad:
a) Áreas rústicas agropecuarias
Son los terrenos propios para cultivos o pastizales y demás actividades
agropecuarias. Corresponden a las siguientes:
Las señaladas en el Plano de Clasificación de Áreas (E-1), con la clave:
AR-AGR.
IV.2.2.6. Áreas de protección a cauces y cuerpos de agua
Son 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 subdividen en:
a) Áreas de protección a cuerpos de agua: las relacionadas con las
aguas nacionales, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales;
b) 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
c) 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 en lo establecido en la Ley de Aguas
Nacionales, para lo cual la autoridad municipal solicitará a la Comisión
Nacional del Agua el dictamen respectivo.
Estas áreas son del dominio de la nación y de utilidad pública, estando
bajo jurisdicción federal según lo estipulado por la Ley Federal de Aguas
y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Así mismo, estas áreas y sus zonas de amortiguamiento podrán estar
sujetas a un Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial, según lo
dispuesto en las leyes en la materia. Corresponden a las siguientes:
Las señaladas en el Plano de Clasificación de Áreas (E-1), con la clave:
CA.
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Gráfico20. Clasificación de áreas (Plano E-1)

+
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IV.2.3. Utilización específica del suelo
La zonificación del territorio que comprende este Plan se establece tomando
como referencia el Titulo Primero, Capítulo IV del Reglamento Estatal de
Zonificación. Los usos y destinos específicos del suelo del Plan Parcial
“Santa Clara del Pedregal - Trigón” se señalan gráficamente en el Plano E-2
y corresponden a los siguientes:
IV.2.3.1. Zonas de aprovechamiento de los recursos naturales
Son las zonas que se ubican sobre áreas rústicas y, por tanto, no son
destinadas a ser soporte de procesos de urbanización y desarrollo
urbano sino a aprovechamientos concordantes con su carácter de
medio rural. En el presente Plan Parcial se definen las siguientes:
a) Actividades silvestres
Las áreas rústicas que prevalecen en gran medida en su estado natural,
en este Plan corresponden a las áreas aledañas a los cauces y cuerpos
de agua, que es necesario conservar para prevenir posibles
inundaciones.
Corresponden a las señaladas en el Plano de Utilización Específica del
Suelo (E-2), con la clave: AS.
b) Agropecuario
Son los terrenos destinados a aquellas actividades relacionadas con la
agricultura y la ganadería en sus diversas modalidades, sujetas a las
regulaciones en la materia.
Corresponden a las zonas señaladas en el Plano de Utilización
Específica del Suelo (E-2), con la clave: AG (1) hasta la AG (31).
c) Granjas y huertos
Son las destinadas para realizar actividades de cultivo de árboles
frutales y hortalizas, así como granjas avícolas y apiarios, incluyendo la
posibilidad de la edificación de una casa habitación o instalaciones
necesarias para su cuidado y mantenimiento.
Corresponden a las zonas señaladas en el Plano de Utilización
Específica del Suelo (E-2), con la clave: GH (1) hasta la GH (31).
IV.2.3.2. Zonas habitacionales
Comprende todo tipo de edificaciones para el uso habitacional. De las
modalidades del uso habitacional en este Plan Parcial se establecen las
siguientes:
a) Habitacional unifamiliar densidad mínima
Corresponden a las zonas señaladas en el Plano de Utilización
Específica del Suelo (E-2), con la clave: H1-U (1) hasta la H1-U (3).
b) Habitacional unifamiliar densidad baja
Corresponden a las zonas señaladas en el Plano de Utilización
Específica del Suelo (E-2), con la clave: H2-U (1) hasta la H2-U (18).
c) Habitacional unifamiliar densidad media
Corresponden a las zonas señaladas en el Plano de Utilización
Específica del Suelo (E-2), con la clave: H3-U (1) hasta la H3-U (22).
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IV.2.3.3. Zonas mixtas
Las zonas mixtas son aquellas en donde la habitación en sus diversas
modalidades coexiste con otras actividades como el comercio, los
servicios, el alojamiento temporal, las manufacturas domiciliarias y
menores, así como con equipamiento urbano y espacios para la
recreación y esparcimiento de la población. De las modalidades
señaladas en el Reglamento Estatal de Zonificación, en este Plan
Parcial se establecen los siguientes niveles de servicio e intensidades:
a) Mixto barrial intensidad media
Corresponden a las zonas señaladas en el Plano de Utilización
Específica del Suelo (E-2), con la clave: MB-3 (1) hasta la MB-3 (10).
b) Mixto distrital intensidad media
Corresponden a las zonas señaladas en el Plano de Utilización
Específica del Suelo (E-2), con la clave: MD-3 (1) hasta la MD-3 (18).
IV.2.3.4. Zonas industriales
Son las zonas donde se llevan a cabo un conjunto de operaciones que
concurren a la transformación de materia prima y producción de riqueza
y bienes de consumo de manera mecanizada, masiva y artesanal. En
este Plan Parcial se establece el siguiente tipo:
a) Industria ligera y de riesgo bajo
Corresponden a las zonas señaladas en el Plano de Utilización
Específica del Suelo (E-2), con la clave: I1 (1) hasta la I1 (6).
IV.2.3.5. Zonas de equipamiento
Son los espacios acondicionados y edificios de utilización pública,
general o restringida, en los que se proporcionan a la población
servicios de bienestar social, considerando su cobertura. En el presente
Plan Parcial se establece el siguiente tipo:
a) Equipamiento barrial
Corresponden a las zonas señaladas en el Plano de Utilización
Específica del Suelo (E-2), con la clave: EI-B (1) hasta la EI-B (3).
IV.2.3.6. Zonas de espacios verdes, abiertos y recreativos
Son los espacios destinados a la recreación y esparcimiento de la
población, aun cuando forma parte del género de equipamiento, por su
naturaleza e importancia para los asentamientos humanos se clasifican
aparte, considerando su cobertura. En el presente Plan Parcial se
establecen los siguientes tipos:
a) Espacios verdes, abiertos y recreativos barriales
Corresponden a las zonas señaladas en el Plano de Utilización
Específica del Suelo (E-2), con la clave: EV-B (1) y EV-B (2).
b) Espacios verdes, abiertos y recreativos distritales
Corresponden a las zonas señaladas en el Plano de Utilización
Específica del Suelo (E-2), con la clave: EV-D (1) hasta la EV-D (3).
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IV.2.3.7. Zonas de instalaciones especiales e infraestructura
Corresponden a las zonas ocupadas por usos que por su naturaleza
son susceptibles de producir siniestros y riesgos urbanos, sin ser del
tipo industrial, que se demandan dentro y fuera de 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, se clasifican en:
a) Infraestructura urbana
Corresponden a las zonas señaladas en el Plano de Utilización
Específica del Suelo (E-2), con la clave: IN-U.
b) Infraestructura regional
Corresponden a las zonas señaladas en el Plano de Utilización
Específica del Suelo (E-2), con la clave: IN-R.
IV.2.4. Reglamentación de la zonificación
Para el establecimiento de las normas de control de la urbanización y la
edificación de las diversas zonas comprendidas en el Área de Aplicación del
Plan se ha tomado como referencia lo señalado en Título Primero, Capítulos
VII, IX, X y XIII del Reglamento Estatal de Zonificación:
IV.2.4.1. Zonas de Aprovechamiento de Recursos Naturales
a) Zonas Agropecuarias
Comprende todas aquellas actividades relacionadas con la agricultura y
ganadería en sus diversas modalidades, las cuales están sujetas a las
regulaciones en la materia.
Las zonas Agropecuarias (AG), deberán apegarse a los siguientes
lineamientos generales:
a) Se considera predominante el uso: Agropecuario.
b) Se consideran compatibles los usos: Forestal y Granjas y Huertos.
Lo antes señalado se presenta de forma detallada en la siguiente tabla:
Tabla 20. Usos y destinos permisibles en zonas agropecuarias

CLAVE

AG

ZONA/USO
PREDOMINANTE
AGROPECUARIO

PERMISI
BILIDAD

USOS DEL SUELO PERMISIBLES
USOS Y DESTINOS



AGROPECUARIO



FORESTAL



GRANJAS Y HUERTOS

CARACTERÍSTICA DE PERMISIBILIDAD
 PREDOMINANTE



COMPATIBLE

ACTIVIDAD/GIRO

Establos zahúrdas (ganado porcino, bovino, caprino,
equino, ovino.
Todo tipo de cultivo (agostadero pastizales).
Vivienda aislada.
Cultivo y repoblación de bosques.
Silvicultura.
Viveros forestales.
Granjas (Avícolas, apiarios, apícolas), con casa
habitación.
Huertos (frutales, flores, hortalizas), con casa
habitación.



CONDICIONADO
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Las actividades que conforman el uso Agropecuario (AG), establecido
en los predios dedicados a las actividades relacionadas con el cultivo
del campo, así como a la cría de ganado mayor, menor y a la
producción avícola y apícola serán reguladas por las leyes en la
materia, conforme lo establece el artículo 43 del Reglamento Estatal de
Zonificación.
Los polígonos con uso Agropecuario (AG), están señalados en el Plano
E-2 del Anexo Gráfico son los siguientes:
AG (1), AG (2), AG (3); AG (4), AG (5), AG (6), AG (7), AG (8), AG (9),
AG (10), AG (11), AG (12), AG (13), AG (14), AG (15() AG (16), AG
(17), AG (18), AG (19), AG (20), AG (21), AG (22), AG (23), AG (24),
AG (25), AG (26), AG (27), AG (28), AG(29), AG(30) y AG(31).
b) Granjas y huertos
Son las dedicadas a las actividades de cultivo de árboles frutales y de
hortalizas, así como granjas avícolas y apiarios, incluyendo la
posibilidad de la edificación de una casa habitación y sus instalaciones
necesarias para su cuidado y mantenimiento.
Las zonas de Granjas y Huertos (GH), deberán apegarse a los
siguientes lineamientos generales:
a) Se considera predominante el uso: Granjas y Huertos.
b) Se consideran compatibles el uso: Agropecuario.
Lo antes señalado se presenta de forma detallada en la siguiente tabla:
Tabla 21. Usos y destinos permisibles en zonas de granjas y huertos

CLAVE

GH

ZONA/USO
PREDOMINANTE
GRANJAS Y
HUERTOS

PERMISI
BILIDAD

USOS DEL SUELO PERMISIBLES

USOS Y DESTINOS



GRANJAS Y HUERTOS



AGROPECUARIO

CARACTERÍSTICA DE PERMISIBILIDAD
 PREDOMINANTE



ACTIVIDAD/GIRO

Granjas (Avícolas, apiarios, apícolas), con casa
habitación.
Huertos (frutales, flores, hortalizas), con casa
habitación.
Establos zahúrdas (ganado porcino, bovino, caprino,
equino, ovino).
Todo tipo de cultivo (agostadero pastizales).
Vivienda aislada.

COMPATIBLE



CONDICIONADO

Las actividades y giros que conforman el uso Granjas y Huertos (GH),
deberán cumplir las siguientes normas básicas:
Tabla 22. Normas de control para zonas de granjas y huertos
GRANJAS Y HUERTOS
Densidad máxima de habitantes por
hectárea

10

Densidad máxima de viviendas por hectárea

2

Superficie mínima de lote
Frente mínimo de lote

4,000 m2
40 ml.
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4,000 m2

Índice de edificación
Coeficiente de ocupación del suelo

0.2

Coeficiente de utilización del suelo

0.4

Altura máxima permitida

Resultante de C.O.S y C.U.S.

Cajones de estacionamiento por unidad

4

Porcentaje de frente jardinado

10%

Restricción frontal

10 ml

Restricción lateral

10 ml

Restricción posterior

10 ml

Modo de edificación

Abierto
Los polígonos con uso de Granjas y Huertos (GH), a los que aplica la
anterior normatividad están señalados en el Plano E-2 del Anexo
Gráfico, son los siguientes:
GH (1), GH (2), GH (3) GH (4), GH (5), GH (6), GH (7), GH (8), GH (9),
GH (10), GH (11), GH (12), GH (13), GH (14), GH (15), GH (16), GH
(17), GH (18), GH (19), GH (20), GH (21), GH (22), GH (23), GH (24),
GH (25), GH (26), GH (27), GH (28), GH (29), GH (30) y GH (31).1

IV.2.4.2. Zonas Habitacionales
Comprende todo tipo de edificaciones para el uso habitacional, se
integra por las siguientes modalidades:
(a) Habitacional unifamiliar densidad mínima
Las zonas Habitacionales Unifamiliares Densidad Mínima (H1-U),
deberán apegarse a los siguientes lineamientos generales:
a) Se considera predominante el uso: Habitacional Unifamiliar.
b) Se consideran compatibles los usos: Espacios Verdes, Abiertos y
Recreativos Vecinales
c)

Se consideran condicionados los usos: Equipamiento Vecinal,
Comercio Vecinal, Servicios Vecinales y Manufacturas Domiciliarias.

Lo antes señalado se presenta de forma detallada en la siguiente tabla:
Tabla 23. Usos y destinos permisibles en zonas habitacionales unifamiliares densidad
mínima

CLAVE

H1-U

ZONA/USO
PREDOMINANTE
HABITACIONAL
UNIFAMILIAR
DENSIDAD
MÍNIMA

PERMISI
BILIDAD

USOS DEL SUELO PERMISIBLES

USOS Y DESTINOS




HABITACIONAL UNIFAMILIAR
ESPACIOS VERDES,
ABIERTOS Y RECREATIVOS
VECINALES



EQUIPAMIENTO VECINAL

ACTIVIDAD/GIRO

Vivienda.
Espacios verdes y abiertos:
Jardín vecinal.
Plazoletas y rinconadas.
Plaza cívica.
Espacios recreativos:
Juegos infantiles.
Educación:
Jardín de niños.
Primaria.
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COMERCIO VECINAL



SERVICIOS VECINALES



MANUFACTURAS
DOMICILIARIAS

CARACTERÍSTICA DE PERMISIBILIDAD
 PREDOMINANTE



COMPATIBLE

*Se debe permitir en un área dentro de la vivienda con
una superficie de 30 m² como máximo.
*Se debe permitir en locales con una superficie de 50
m² máximo.
*No se permiten en cochera o estacionamiento de la
vivienda.
Abarrotes y misceláneas; con o sin venta de cerveza
(venta de artículos básicos de primera necesidad)
tienda de.
Carnicería.
Cenaduría.
Cocina económica.
Cremería, queso, yogurt y carnes frías.
Dulces y similares, venta de.
Expendio de libros, revistas y periódicos.
Expendio de pan, sólo venta no elaboración.
Farmacia, botica, droguería, herbolaria, homeopática.
Fonda.
Frutería y legumbres.
Lonchería, jugos, licuados, chocomiles, biónicos y
similares.
Mercería, bonetería, regalos.
Paletas, nieves, aguas frescas, refrescos y
minerales, venta de.
Piñatas, máscaras y artículos para fiestas.
Plantas medicinales, herbolaría, compra venta.
Papelería y una fotocopiadora, enmicado y
engargolado de artículos impresos.
Pollería (venta de pollo crudo y huevo).
Taquería.
Tortillería sin molino.
Semillas y cereales.
*Se debe permitir en un área dentro de la vivienda con
una superficie de 30 m² como máximo.
*Se debe permitir en locales con una superficie de 50
m² máximo.
*No se permiten en cochera o estacionamiento de la
vivienda.
*Sólo se debe permitir una actividad por vivienda.
Bordados y costuras confección y reparación de
ropa.
Calzado y artículos de piel, reparación de.
Copias fotostáticas.
Fotografía automática, caseta de.
Oficina de profesionista (una por vivienda).
Peluquería (corte de pelo y barbería).
Recepción de ropa para tintorería.
Renta de computadoras sin videojuegos.
Salón de belleza (corte, tinte, uñas, pedicure,
peinados).
*Puede integrarse en algún área dentro de la vivienda
ocupando 30 m2 como máximo, o en locales no
mayores a 50 m².
*No se permiten en cochera o estacionamiento de la
vivienda.
*No se permiten en condominios de ningún tipo ni en
edificios de departamentos cuyo uso es habitacional.
Elaboración casera de:
Agua embotellada y almacenamiento para su
distribución, venta a granel.
Bordados y costuras, taller de confección, venta,
exhibición y reparación de ropa.
Calzado y artículos de piel, excepto tenerías,
ebanisterías y orfebrerías o similares.
Chocolate de mesa y cocoa, elaboración, exhibición
y venta.
Hielo, nieve, helados, bolis y paletas, elaboración de.
Piñatas, máscaras y artículos para fiestas,
elaboración de.
Repostería, elaboración de productos para.
Tostadas y sopes, elaboración de.
Yoghurt.



CONDICIONADO

Las actividades y giros que conforman el uso Habitacional Unifamiliar
Densidad Mínima (H1-U), deberán cumplir las siguientes normas
básicas:
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Tabla 24. Normas de control para zonas habitacionales unifamiliares densidad
mínima
HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD MÍNIMA
Densidad máxima de habitantes por
hectárea

50

Densidad máxima de viviendas por hectárea

10

Superficie mínima de lote

600 m2

Frente mínimo de lote

20 ml.

Índice de edificación

600 m2

Coeficiente de ocupación del suelo

0.4

Coeficiente de utilización del suelo

0.8

Altura máxima permitida

Resultante de C.O.S. y C.U.S.

Cajones de estacionamiento por unidad

4

Porcentaje de frente jardinado

60%

Restricción frontal

5 ml

Restricción lateral

2.50 ml

Restricción posterior

3. ml

Modo de edificación

Abierto
Los polígonos con uso Habitacional Unifamiliar Densidad Mínima (H1U), a los que aplica la normatividad anterior están señalados en el Plano
E-2 del Anexo Gráfico, son los siguientes:
H1-U (1), H1-U (2) y H1-U (3).

(b) Habitacional Unifamiliar Densidad Baja
Las zonas Habitacionales Unifamiliares Densidad Baja (H2-U), deberán
apegarse a los siguientes lineamientos generales:
a) Se considera predominante el uso: Habitacional Unifamiliar.
b) Se consideran compatibles los usos: Turístico Hotelero Densidad
Baja y Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales.
c) Se consideran condicionados los usos: Equipamiento Vecinal,
Comercio Vecinal, Servicios Vecinales y Manufacturas Domiciliarias.
Lo antes señalado se presenta de forma detallada en la siguiente tabla:
Tabla 25. Usos y destinos permisibles en zonas habitacionales unifamiliares densidad
baja

CLAVE

H2-U

ZONA/USO
PREDOMINANTE
HABITACIONAL
UNIFAMILIAR

PERMISI
BILIDAD

USOS DEL SUELO PERMISIBLES




USOS Y DESTINOS

HABITACIONAL UNIFAMILIAR
TURÍSTICO HOTELERO
DENSIDAD BAJA

ACTIVIDAD/GIRO

Vivienda.
Albergue o posadas.
Casa de huéspedes.
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DENSIDAD BAJA



ESPACIOS VERDES,
ABIERTOS Y RECREATIVOS
VECINALES



EQUIPAMIENTO VECINAL



COMERCIO VECINAL



SERVICIOS VECINALES



MANUFACTURAS
DOMICILIARIAS

Hoteles con todos los servicios.
Mesones.
Mutualidades y fraternidades.
(Excepto Moteles)
Espacios verdes y abiertos:
Jardín vecinal.
Plazoletas y rinconadas.
Plaza cívica.
Espacios recreativos:
Juegos infantiles.
Educación:
Jardín de niños.
Primaria.
*Se debe permitir en un área dentro de la vivienda con
una superficie de 30 m² como máximo.
*Se debe permitir en locales con una superficie de 50
m² máximo.
*No se permiten en cochera o estacionamiento de la
vivienda.
Abarrotes y misceláneas; con o sin venta de cerveza
(venta de artículos básicos de primera necesidad)
tienda de.
Carnicería.
Cenaduría.
Cocina económica.
Cremería, queso, yogurt y carnes frías.
Dulces y similares, venta de.
Expendio de libros, revistas y periódicos.
Expendio de pan, sólo venta no elaboración.
Farmacia, botica, droguería, herbolaria, homeopática.
Fonda.
Frutería y legumbres.
Lonchería, jugos, licuados, chocomiles, biónicos y
similares.
Mercería, bonetería, regalos.
Paletas, nieves, aguas frescas, refrescos y
minerales, venta de.
Piñatas, máscaras y artículos para fiestas.
Plantas medicinales, herbolaría, compra venta.
Papelería y una fotocopiadora, enmicado y
engargolado de artículos impresos.
Pollería (venta de pollo crudo y huevo).
Taquería.
Tortillería sin molino.
Semillas y cereales.
*Se debe permitir en un área dentro de la vivienda con
una superficie de 30 m² como máximo.
*Se debe permitir en locales con una superficie de 50
m² máximo.
*No se permiten en cochera o estacionamiento de la
vivienda.
*Sólo se debe permitir una actividad por vivienda.
Bordados y costuras confección y reparación de
ropa.
Calzado y artículos de piel, reparación de.
Copias fotostáticas.
Fotografía automática, caseta de.
Oficina de profesionista (una por vivienda).
Peluquería (corte de pelo y barbería).
Recepción de ropa para tintorería.
Renta de computadoras sin videojuegos.
Salón de belleza (corte, tinte, uñas, pedicure,
peinados).
*Puede integrarse en algún área dentro de la vivienda
ocupando 30 m2 como máximo, o en locales no
mayores a 50 m².
*No se permiten en cochera o estacionamiento de la
vivienda.
*No se permiten en condominios de ningún tipo ni en
edificios de departamentos cuyo uso es habitacional.
Elaboración casera de:
Agua embotellada y almacenamiento para su
distribución, venta a granel.
Bordados y costuras, taller de confección, venta,
exhibición y reparación de ropa.
Calzado y artículos de piel, excepto tenerías,
ebanisterías y orfebrerías o similares.
Chocolate de mesa y cocoa, elaboración, exhibición
y venta.
Hielo, nieve, helados, bolis y paletas, elaboración de.
Piñatas, máscaras y artículos para fiestas,
elaboración de.
Repostería, elaboración de productos para.
Tostadas y sopes, elaboración de.
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Yoghurt.

CARACTERÍSTICA DE PERMISIBILIDAD
 PREDOMINANTE



COMPATIBLE



CONDICIONADO

Las actividades y giros que conforman el uso Habitacional Unifamiliar
Densidad Mínima (H1-U), deberán cumplir las siguientes normas
básicas:
Tabla 26. Normas de control para zonas habitacionales unifamiliares densidad
mínima
HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD BAJA
Densidad máxima de habitantes por
hectárea

95

Densidad máxima de viviendas por hectárea

19

Superficie mínima de lote

300 m2

Frente mínimo de lote

10 ml.

Índice de edificación

300 m2

Coeficiente de ocupación del suelo

0.6

Coeficiente de utilización del suelo

1.2

Altura máxima permitida

Resultante de C.O.S. y C.U.S.

Cajones de estacionamiento por unidad

3

Porcentaje de frente jardinado

50%

Restricción frontal

5 ml

Restricción lateral

No Aplica

Restricción posterior

3. ml

Modo de edificación

Semicerrado
Los polígonos con uso Habitacional Unifamiliar Densidad Baja (H2-U),
a los que aplica la normatividad anterior están señalados en el Plano E2 del Anexo Gráfico, son los siguientes:
H2-U (1), H2-U (2), H2-U (3), H2-U (4), H2-U (5), H2-U (6), H2-U (7),
H2-U (8), H2-U (9), H2-U (10), H2-U (11), H2-U (12), H2-U (13), H2-U
(14), H2-U (15), H2-U (16), H2-U (17) y H2-U (18).

c) Habitacional Unifamiliar Densidad Media
Las zonas Habitacionales Unifamiliares Densidad Media (H3-U),
deberán apegarse a los siguientes lineamientos generales:
a) Se considera predominante el uso: Habitacional Unifamiliar.
b) Se consideran compatibles los usos: Turístico Hotelero Densidad
Media y Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales.
c) Se consideran condicionados los usos: Equipamiento Vecinal,
Comercio Vecinal, Servicios Vecinales y Manufacturas Domiciliarias.
Lo antes señalado se presenta de forma detallada en la siguiente tabla:
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Tabla 27. Usos y destinos permisibles en zonas habitacionales unifamiliares densidad
media

CLAVE

H3-U

ZONA/USO
PREDOMINANTE
HABITACIONAL
UNIFAMILIAR
DENSIDAD MEDIA

PERMISI
BILIDAD

USOS DEL SUELO PERMISIBLES

USOS Y DESTINOS




HABITACIONAL UNIFAMILIAR
TURÍSTICO HOTELERO
DENSIDAD MEDIA



ESPACIOS VERDES,
ABIERTOS Y RECREATIVOS
VECINALES



EQUIPAMIENTO VECINAL



COMERCIO VECINAL



SERVICIOS VECINALES



MANUFACTURAS
DOMICILIARIAS

ACTIVIDAD/GIRO

Vivienda.
Albergue o posadas.
Casa de huéspedes.
Hoteles con todos los servicios.
Mesones.
Mutualidades y fraternidades.
(Excepto Moteles)
Espacios verdes y abiertos:
Jardín vecinal.
Plazoletas y rinconadas.
Plaza cívica.
Espacios recreativos:
Juegos infantiles.
Educación:
Jardín de niños.
Primaria.
*Se debe permitir en un área dentro de la vivienda con
una superficie de 30 m² como máximo.
*Se debe permitir en locales con una superficie de 50
m² máximo.
*No se permiten en cochera o estacionamiento de la
vivienda.
Abarrotes y misceláneas; con o sin venta de cerveza
(venta de artículos básicos de primera necesidad)
tienda de.
Carnicería.
Cenaduría.
Cocina económica.
Cremería, queso, yogurt y carnes frías.
Dulces y similares, venta de.
Expendio de libros, revistas y periódicos.
Expendio de pan, sólo venta no elaboración.
Farmacia, botica, droguería, herbolaria, homeopática.
Fonda.
Frutería y legumbres.
Lonchería, jugos, licuados, chocomiles, biónicos y
similares.
Mercería, bonetería, regalos.
Paletas, nieves, aguas frescas, refrescos y
minerales, venta de.
Piñatas, máscaras y artículos para fiestas.
Plantas medicinales, herbolaría, compra venta.
Papelería y una fotocopiadora, enmicado y
engargolado de artículos impresos.
Pollería (venta de pollo crudo y huevo).
Taquería.
Tortillería sin molino.
Semillas y cereales.
*Se debe permitir en un área dentro de la vivienda con
una superficie de 30 m² como máximo.
*Se debe permitir en locales con una superficie de 50
m² máximo.
*No se permiten en cochera o estacionamiento de la
vivienda.
*Sólo se debe permitir una actividad por vivienda.
Bordados y costuras confección y reparación de
ropa.
Calzado y artículos de piel, reparación de.
Copias fotostáticas.
Fotografía automática, caseta de.
Oficina de profesionista (una por vivienda).
Peluquería (corte de pelo y barbería).
Recepción de ropa para tintorería.
Renta de computadoras sin videojuegos.
Salón de belleza (corte, tinte, uñas, pedicure,
peinados).
*Puede integrarse en algún área dentro de la vivienda
ocupando 30 m2 como máximo, o en locales no
mayores a 50 m².
*No se permiten en cochera o estacionamiento de la
vivienda.
*No se permiten en condominios de ningún tipo ni en
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edificios de departamentos cuyo uso es habitacional.
Elaboración casera de:
Agua embotellada y almacenamiento para su
distribución, venta a granel.
Bordados y costuras, taller de confección, venta,
exhibición y reparación de ropa.
Calzado y artículos de piel, excepto tenerías,
ebanisterías y orfebrerías o similares.
Chocolate de mesa y cocoa, elaboración, exhibición
y venta.
Hielo, nieve, helados, bolis y paletas, elaboración de.
Piñatas, máscaras y artículos para fiestas,
elaboración de.
Repostería, elaboración de productos para.
Tostadas y sopes, elaboración de.
Yoghurt.

CARACTERÍSTICA DE PERMISIBILIDAD
 PREDOMINANTE



COMPATIBLE



CONDICIONADO

Las actividades y giros que conforman el uso Habitacional Unifamiliar
Densidad Media (H3-U), deberán cumplir las siguientes normas básicas:
Tabla 28. Normas de control para zonas habitacionales unifamiliares densidad media
HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD MEDIA
Densidad máxima de habitantes por
hectárea

195

Densidad máxima de viviendas por hectárea

39

Superficie mínima de lote
Frente mínimo de lote
Índice de edificación

140 m2
8 ml.
140 m2

Coeficiente de ocupación del suelo

0.7

Coeficiente de utilización del suelo

1.4

Altura máxima permitida
Cajones de estacionamiento por unidad

Resultante de C.O.S. y C.U.S.
2

Porcentaje de frente jardinado

40%

Restricción frontal

3 ml

Restricción lateral

No aplica

Restricción posterior

3. ml

Modo de edificación

Semicerrado
Los polígonos con uso Habitacional Unifamiliar Densidad Media (H3-U),
a los que aplica la normatividad anterior están señalados en el Plano E2 del Anexo Gráfico, son los siguientes:
H3-U (1), H3-U (2), H3-U (3), H3-U (4,) H3-U (5), H3-U (6), H3-U (7),
H3-U (8), H3-U (9), H3-U (10), H3-U (11), H3-U (12), H3-U (13), H3-U
(14), H3-U (15), H3-U (16), H3-U (17), H3-U (18), H3-U (19), H3-U (20),
H3-U (21) y H3-U (22).

IV.2.4.3. Zonas Mixtas
Las zonas mixtas son la mezcla de los diferentes usos y actividades que
pueden coexistir desarrollando funciones complementarias o
compatibles y, se generan a través de corredores urbanos y en parte o
en la totalidad de las unidades territoriales según, se defina en los
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planes o programas correspondientes. Por su nivel de servicio se
clasifican:
a) Mixto barrial intensidad media
Son las zonas donde la habitación es predominante pero compatible
con otros usos comerciales y de servicios barriales. Generalmente se
constituyen alrededor de los centros de barrio, o en corredores
barriales.
Las zonas Mixtas Barriales Intensidad Media (MB-3), deberán apegarse
a los siguientes lineamientos generales:
a) Se consideran predominantes los usos: Habitacional Unifamiliar,
Comercio Barrial y Servicios Barriales.
b) Se consideran compatibles los usos: Comercio Vecinal, Servicios
Vecinales, Turístico Hotelero, Equipamiento Vecinal, Equipamiento
Barrial, Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales,
Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales y Manufacturas
Menores.
c) Se consideran condicionados los usos: Habitacional Plurifamiliar
Horizontal y Habitacional Plurifamiliar Vertical.
Lo antes señalado se presenta de forma detallada en la siguiente tabla:
Tabla 29. Usos y destinos permisibles en zonas mixtas barrial intensidad media

CLAVE

MB-3

ZONA/USO
PREDOMINANTE
MIXTO BARRIAL
INTENSIDAD
MEDIA

PERMISI
BILIDAD

USOS PERMISIBLES DEL SUELO

USOS Y DESTINOS




HABITACIONAL UNIFAMILIAR
COMERCIO BARRIAL



SERVICIOS BARRIALES

ACTIVIDAD/GIRO

Vivienda.
Acuario (compra venta de peces de ornato).
Agua purificada, expendio de.
Artesanías sólo venta.
Artículos de limpieza.
Artículos deportivos.
Artículos domésticos de hojalata.
Artículos fotográficos.
Artículos para manualidades.
Artículos para regalos.
Autoservicio y/o tienda de conveniencia.
Bazares y antigüedades.
Bicicletas, venta.
Billetes de lotería, sorteos, pronósticos deportivos y
similares autorizados por la Secretaría de
Gobernación.
Birria, expendio de.
Blancos.
Botanas y frituras.
Calcomanías.
Calzado.
Afiladurías.
Asociaciones civiles.
Banco, (sucursal con o sin cajero).
Baños y sanitarios públicos.
Bases de madera para regalo.
Bolería.
Cafetería (con lectura de cartas, lectura de café,
Internet; ciber-café).
Caja popular de ahorro.
Calzado, taller de reparación de.
Carpintería.
Cerámica.
Cerrajería.
Colocación de pisos.
Consultorio homeopático.
Consultorio médico unipersonal.
Consultorio veterinario.

Plan Parcial de Desarrollo Urbano “Santa Clara del l Pedregal- Trigón”
H. Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco”
Página 77 de 118



COMERCIO VECINAL



SERVICIOS VECINALES

Copias fotostáticas, heliográfica, encuadernación y
enmicado.
Costura, taller de.
Disfraces, magos y payasos.
Elaboración de anuncios luminosos, lonas y toldos
luminosos.
Elaboración de marcos.
Elaboración de rótulos.
Escudos y distintivos de metal y similares.
Estacionamiento privado, sin taller, uso personal o
familiar.
Farmacia veterinaria.
Fontanería.
Foto estudio, fotografía.
Gas, taller de instalación de.
Imprenta, offset y litografías.
Instalación y reparación de mofles y radiadores.
Laboratorios médicos y dentales.
Lavandería.
Llantera, vulcanizadora y renovación de llantas.
Notaría parroquial.
Oficinas privadas y corporativas.
Pedicuristas.
Películas, renta-venta, videoclub.
Pensiones de autos.
Piñatas máscaras y artículos para fiestas.
Plomería.
Pulido de pisos.
Regaderas y baños públicos.
Renta de computadoras e Internet.
Reparación de equipo de cómputo, equipo
fotográfico, parabrisas, sinfonolas, rocolas, muebles
e instrumentos musicales, relojes.
Reparaciones domésticas y artículos del hogar.
Rótulos y similares.
Sabanas y colchas.
Salón de fiestas infantiles.
Sastrería.
Servicios de lubricación vehicular.
Taller mecánico.
Talleres de: joyería, orfebrería y similares, basculas,
aparatos eléctricos, bicicletas, motocicletas,
máquinas de tortillas, torno condicionado, soldadura,
artículos de aluminio, compresores, reparación de
equipos hidráulico y neumático.
Tapicería.
Tintorería.
Tintorería, recepción sin proceso industrial.
Uñas, colocación y reparación.
*Se debe permitir en un área dentro de la vivienda con
una superficie de 30 m² como máximo.
*Se debe permitir en locales con una superficie de
50m² máximo.
*No se permiten en cochera o estacionamiento de la
vivienda.
Abarrotes y misceláneas; con o sin venta de cerveza
(venta de artículos básicos de primera necesidad)
tienda de.
Carnicería.
Cenaduría.
Cocina económica.
Cremería, queso, yogurt y carnes frías.
Dulces y similares, venta de.
Expendio de libros, revistas y periódicos.
Expendio de pan, sólo venta no elaboración.
Farmacia, botica, droguería, herbolaria, homeopática.
Fonda.
Frutería y legumbres.
Lonchería, jugos, licuados, chocomiles, biónicos y
similares.
Mercería, bonetería, regalos.
Paletas, nieves, aguas frescas, refrescos y
minerales, venta de.
Piñatas, máscaras y artículos para fiestas.
Plantas medicinales, herbolaría, compra venta.
Papelería y una fotocopiadora, enmicado y
engargolado de artículos impresos.
Pollería (venta de pollo crudo y huevo).
Taquería.
Tortillería sin molino.
Semillas y cereales.
*Se debe permitir en un área dentro de la vivienda con
una superficie de 30 m² como máximo.
*Se debe permitir en locales con una superficie de 50
m² máximo.
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TURÍSTICO HOTELERO



EQUIPAMIENTO VECINAL



EQUIPAMIENTO BARRIAL



ESPACIOS VERDES,
ABIERTOS Y RECREATIVOS
VECINALES



ESPACIOS VERDES,
ABIERTOS Y RECREATIVOS
BARRIALES



MANUFACTURAS MENORES

*No se permiten en cochera o estacionamiento de la
vivienda.
*Sólo se debe permitir una actividad por vivienda.
Bordados y costuras confección y reparación de
ropa.
Calzado y artículos de piel, reparación de.
Copias fotostáticas.
Fotografía automática, caseta de.
Oficina de profesionista (una por vivienda).
Peluquería (corte de pelo y barbería).
Recepción de ropa para tintorería.
Renta de computadoras sin videojuegos.
Salón de belleza (corte, tinte, unas, pedicure,
peinados).
Albergue o posadas.
Casa de huéspedes.
Hoteles con todos los servicios.
Mesones.
Mutualidades y fraternidades.
(Excepto Moteles)
Educación
Jardín de niños.
Primarias.
Educación:
Escuela de capacitación social y/o técnica, educación
especial.
Escuela para atípicos, educación especial
discapacitados.
Secundarias generales y técnicas.
Cultura:
Biblioteca.
Culto:
Iglesia, templo, parroquia, oratorio, capilla.
Salud:
Consultorio médico dental de 1er contacto.
Unidad médica de primer contacto.
Servicios institucionales:
Caseta de vigilancia.
Centros de desarrollo de la comunidad.
Guarderías infantiles
Mercados municipales y/o mercados privados.
Sanitarios públicos.
Espacios verdes y abiertos:
Jardín vecinal.
Plazoletas y rinconadas.
Plaza cívica.
Espacios recreativos:
Juegos infantiles.
Espacios verdes y abiertos:
Jardines y/o plazas.
Parque de barrio.
Plaza cívica.
Espacios recreativos:
Alberca pública.
Canchas de fútbol 7.
Canchas de fútbol rápido.
Canchas deportivas.
*En establecimientos que tengan 400 m2 de área de
producción como máximo.
Artesanías, elaboración de todo tipo de.
Artículos de piel, peletería, talabartería,
marroquinería; (chamarras, bolsos, carteras,
cinturones, botas, llaveros, etc.), elaboración de.
Artículos domésticos de hojalata, elaboración de.
Artículos para charrería, vaqueros, de equitación, de
carreras, folklóricos y similares, elaboración de.
Artículos religiosos, elaboración de.
Bases de madera para regalo.
Botanas y frituras en general, elaboración de.
Calcomanías.
Calzado y artículos de piel, excepto tenerías,
ebanisterías y orfebrerías o similares.
Canastas, fabricación y venta.
Cerámica.
Chocolate de mesa, elaboración y venta.
Conservas, (mermeladas, embutidos, encurtidos y
similares), enlatado, envasado, elaboración de.
Cortinas y persianas de tela, fabricación compra
venta y/o exhibición.
Costales de yute, elaboración y comercialización.
Dulces, caramelos y similares.
Elaboración artesanal de lápidas, cruces y motivos
religiosos en mármol y cantera.
Encuadernación de libros.
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HABITACIONAL
PLURIFAMILIAR HORIZONTAL
HABITACIONAL
PLURIFAMILIAR VERTICAL

CARACTERÍSTICAS DE PERMISIBILIDAD
 PREDOMINANTE


Equípales, rattán y muebles similares, elaboración
de.
Escobas, escobetas, cepillos y trapeadores,
(jarciería), elaboración de.
Escudos y distintivos de metal y similares.
Esencias aromatizantes, (excepto la manufactura de
los componentes básicos).
Loza, vajillas, fabricación venta y exhibición.
Medias y calcetines, fabricación y venta.
Menudería, comercialización y envasado industrial.
Miel industrializada, fabricación compra venta.
Módulos de madera para marcos de cuadro.
Nevería, fábrica de nieve.
Pasteles y similares.
Procesamiento de alimentos.
Productos lácteos (crema, queso, yogurt, etc.),
elaboración.
Productos tejidos; medias, calcetines, ropa, manteles
y similares.
Sabanas, colchas, colchonetas, edredones, fundas y
similares.
Salsas, moles, chiles y condimentos elaboración
casera de.
Sellos de goma, fabricación y venta de.
Serigrafía e impresiones.
Sombrerería, fabricación y venta.
Taller de trofeos, medallas y reconocimientos de
cristal, metálicos, gafetes, etc., elaboración de
productos.
Taller de joyería, orfebrería y similares (con equipo
especializado).
Talleres de: serigrafía, torno, tenería, ebanistería,
orfebrería y similares.
Tapicería.
Torno para madera, ebanistería y acabados en laca.
Uniformes, fabricación compra venta y exhibición.
Vitrales emplomados, fabricación venta y exhibición
de.
Yogurt, fabricación.
Vivienda.
Vivienda.



COMPATIBLE

CONDICINADO

En razón de conservar y consolidar la imagen urbana de los
asentamientos ubicados en el área que aplica este Plan Parcial, en las
zonas clasificadas como Mixto Barrial Intensidad Media (MB-3) los usos
Habitacional Plurifamiliar Horizontal y Habitacional Plurifamiliar Vertical
quedan condicionados a la aprobación de la Dirección de Ordenamiento
del Territorio.
Las actividades y giros de los usos predominantes que conforman las
zonas Mixtas Barriales Intensidad Media (MB-3), deberán cumplir las
siguientes normas básicas:
Tabla 30. Normas de control para zonas mixtas barrial intensidad media
MIXTO BARRIAL INTENSIDAD MEDIA
Norma

H3-U

CB-3

SB-3

Densidad máxima de habitantes por
hectárea

195

No aplica

No aplica

Densidad máxima de viviendas por
hectárea

39

No aplica

No aplica

Superficie mínima de lote
Frente mínimo de lote
Índice de edificación
Coeficiente de ocupación del suelo

140 m

2

8 ml
140 m
0.7

2

280 m

2

280 m

2

10 ml

10ml.

No aplica

No aplica

0.7

0.7
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Coeficiente de utilización del suelo

1.4

2.1

2.1

Altura máxima permitida

R

R

R

Cajones de estacionamiento por
unidad

2

Ver cuadro 48 del
REZ

Ver cuadro 48 del
REZ

Porcentaje de frente jardinado

40%

30%

30%

Restricción frontal

3 ml

5 ml

5 ml

Restricción lateral

No aplica

No aplica

No aplica

Restricción posterior

3 ml

3 ml

3 ml

Modo de edificación

Semicerrado

Variable

Variable

R
Nota;

Altura resultante de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo.
Las normas de control de la urbanización y la edificación para los usos compatibles
corresponden a las señaladas en el Reglamento Estatal de Zonificación.

Los polígonos Mixtos Barriales Intensidad Media (MB-3), a los que
aplica la normatividad anterior están señalados en el Plano E-2 del
Anexo Gráfico, son los siguientes:
MB-3 (1), MB-3 (2), MB-3 (3), MB-3 (4), MB-3 (5), MB-3 (6), MB-3 (7),
MB-3 (8), MB-3 (9) y MB-3 (10).
b) Mixto Distrital Intensidad Media
Son las zonas donde la habitación coexiste en forma equilibrada con
usos comerciales y de servicios cuya zona de influencia es un distrito
urbano, o el conjunto de varios barrios. Generalmente se constituyen
alrededor de los subcentros urbanos o en corredores urbanos distritales,
siendo adecuadas para ubicar los usos de comercio y servicios de
mayor impacto, así como actividades de trabajo de baja incidencia en el
medio ambiente.
Las zonas Mixtas Distritales Intensidad Media (MD-3), deberán
apegarse a los siguientes lineamientos generales:
a) Se consideran predominantes los usos: Habitacional Unifamiliar,
Comercio Distrital y Servicios Distritales.
b) Se consideran compatibles los usos: Comercio Vecinal, Servicios
Vecinales, Comercio Barrial, Servicios Barriales Turístico Hotelero,
Equipamiento Vecinal, Equipamiento Barrial, Equipamiento Distrital,
Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales, Espacios
Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales, Espacios Verdes, Abiertos,
Recreativos Distritales, Manufacturas Domiciliarias y Manufacturas
Menores.
c) Se consideran condicionados los usos: Habitacional Plurifamiliar
Horizontal y Habitacional Plurifamiliar Vertical.
Lo antes señalado se presenta de forma detallada en la siguiente tabla:
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Tabla 31. Usos y destinos permisibles en zonas mixtas distritales intensidad media

CLAVE

MD-3

ZONA/USO
PREDOMINANTE
MIXTO DISTRITAL
INTENSIDAD
MEDIA

PERMISI
BILIDAD

USOS PERMISIBLES DEL SUELO

USOS Y DESTINOS




HABITACIONAL UNIFAMILIAR
COMERCIO DISTRITAL



SERVICIOS DISTRITALES

ACTIVIDAD/GIRO

Vivienda.
Accesorios de seguridad industrial y doméstica,
exhibición y venta de.
Agencia de autos.
Alcohol, expendios anexos a otro giro.
Alfombras.
Alquiler de ropa.
Antigüedades.
Aparatos y accesorios cinematográficos.
Artículos de computadora y accesorios.
Artículos para ingeniería, arquitectura, dibujo y
diseño.
Artículos de plástico y madera.
Artículos de piel.
Artículos de decoración.
Azulejos y accesorios.
Básculas.
Básculas para personas.
Boutique ropa venta de accesorios.
Cajas de cartón, materiales de empaque.
Centro Comercial.
Compara venta de aparatos para sordera.
Compara venta de colorantes para curtiduría.
Cristalería.
Disqueras, discos de acetato, casetes, discos
compactos (CD), discos y vídeo digital (DVD), venta
de.
Equipos hidráulicos.
Equipos y accesorios de computación.
Equipos para gasolineras o estaciones de servicio.
Equipos para oficina, exhibición y venta.
Equipos de para refrigeración, artículos para el
hogar.
Ferretería equipos especializados.
Fonda con venta de cerveza.
Huevos, comercio al mayoreo.
Herrajes en general.
Librería.
Lubricantes.
Llantas y cámaras, exhibición y venta.
Materiales para construcción en local cerrado.
Mesas de billar, futbolitos y videojuegos (compa
venta).
Motocicletas.
Pasteles y similares.
Pisos y cortinas.
Productos para repostería.
Refacciones par audio y vídeo teléfono y similares.
Relojería.
Rines, exhibición y venta, instalación.
Supermercados y tiendas de departamentos y
autoservicio, incluyen todos los artículos.
Tabaquería.
Tanques estacionarios para gas, compra venta y
exhibición.
Telas, exhibición y venta.
Telefonía e implementos y similares.
Tequila, comercialización, venta y exhibición con
oficinas y almacén.
Tianguis.
Tiendas departamentales.
Tinas de jacuzzi.
Trofeos y reconocimientos de cristal, metálicos, etc.
Válvulas y conexiones, exhibición y venta.
Venta y renta de instrumentos médicos, ortopédicos,
quirúrgicos y mobiliario hospitalario.
Vinos y licores, distribución, venta, almacén y
exhibición.
Academia de belleza.
Academia de policía.
Adiestramiento de mascotas.
Administración de muebles y terrenos.
Administración pública.
Aire acondicionado, instalación.
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Agencias de autotransporte.
Agencia de colocaciones.
Agencias de crédito.
Agencia de Internet.
Agencia de modelos y/o edecanes, contratación.
Agencias de publicidad.
Agencias de viajes.
Agencias funerarias y capillas de velación sin
crematorio.
Alarmas, instalación de alarmas automáticas contra
robo e incendio.
Alquiler de lonas, toldos, cubiertas, sillas, mesas, etc.
Antenas, estructuras para telecomunicación y
antenas de telefonía y microondas (condicionado el
proyecto a imagen urbana).
Armado y pegado de cajas de cartón.
Aseguradoras.
Auto baños y similares.
Automóviles, agencias con taller mecánico anexo.
Automóviles, agencia distribuidora de.
Automóviles, escuela de manejo.
Automóviles, renta de.
Bar anexo a restaurante.
Bienes raíces.
Bodegas de productos que no impliquen alto riesgo.
Bodega de vinos y licores.
Boliches.
Bolsa de trabajo.
Café con música en vivo.
Café con música en vivo, con venta de vinos
generosos y cerveza.
Café galería.
Casas de bolsa.
Casas de cambio.
Casas de decoración.
Casas de campaña de partidos políticos.
Casas de huéspedes.
Casa editorial, edición de libros y revistas.
Caseta de información, venta de lotes, casas,
departamentos.
Cines.
Clases de aerobics.
Clases de artes marciales.
Clases de spinning.
Clínica de belleza.
Copias fotostáticas, heliográficas, diseños por
computadora.
Centro de beneficencia pública.
Centro de reunión social.
Constructoras sin almacén.
Clínica y farmacia veterinaria.
Consultores médicos.
Contadores.
Contratistas.
Decoración en general.
Despachos de oficinas privadas.
Diseño de anuncios a mano y por computadora.
Distribución de agua embotellada.
Elaboración de anuncios espectaculares.
Equipaje, resguardo de.
Equipos de sonido y video, instalación y venta.
Escuela de rehabilitación física.
Escritorios públicos, llenado de formas.
Estacionamientos públicos.
Estaciones de servicio de combustible.
Estructuras, venta renta e instalación, cimbras y
similares.
Finanzas y administración.
Fumigaciones.
Gas estación de servicio a vehículos automotores.
Gas, oxígeno, acetileno, compra venta de tanques.
Gimnasios.
Grabaciones de audio y vídeo.
Grabado en latón.
Grúas, servicio automotriz.
Impermeabilizantes, distribución venta, instalación.
Instituto de yoga.
Investigaciones privadas.
Jardinería y saneamiento, diseño de.
Juegos inflables, venta-renta.
Laboratorios de análisis clínicos, revelado fotográfico.
Laminado y pintura, vehículos automotrices,
autotransportes.
Lavaderos públicos.
Lavado y engrasado de vehículos.
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COMERCIO VECINAL

Limpieza de alfombras muebles y cortinas.
Maquinaría y equipo para construcción, compra,
venta, renta y exhibición.
Marmolería trabajos en piedra, exhibición venta.
Masajes corporales, clínica-salón de.
Mensajería y paquetería.
Moldes de inyección de plástico.
Molinos de nixtamal.
Motores automotrices, venta de.
Motores hidráulicos y similares, venta y reparación
de.
Mudanzas.
Notaría pública.
Obradores.
Oficinas corporativas.
Papel, plástico y similares, centros de acopio para
reciclado.
Peletería.
Peña.
Piano bar.
Pistas de patinaje.
Protección y seguridad policíaca, personal a
negocios, servicio de.
Quiroprácticos.
Rayos X, laboratorio, gabinete de radiología.
Refrigeración, servicio mantenimiento instalación
venta de equipo.
Renta de vehículos.
Reparación de aparatos frigoríficos, equipo médico,
aire acondicionado, elevadores automotrices, equipo
de sonido muebles de oficina e industriales.
Restaurantes.
Restaurante con venta de vinos generosos y
cerveza.
Restaurante con venta de bebidas alcohólicas.
Salas de baile y similares.
Salón de eventos y similares.
Sanatorio.
Seguros y fianzas.
Sitio de taxis.
Soldadura autógena, taller de.
Talabartería.
Taller de herrería y/o elaboración de herrajes.
Taller de trofeos y reconocimientos de cristal,
metálicos, etc.
Talleres de impresión.
Taller de joyería y bisutería.
Taller auto eléctrico.
Taller mecánico, reparación y mantenimiento de
vehículos.
Tatuajes y perforaciones, aplicación.
Velocímetros, elevadores eléctricos y similares,
reparación de.
*Se debe permitir en un área dentro de la vivienda con
una superficie de 30 m² como máximo.
*Se debe permitir en locales con una superficie de 50
m² máximo.
*No se permiten en cochera o estacionamiento de la
vivienda.
Abarrotes y misceláneas; con o sin venta de cerveza
(venta de artículos básicos de primera necesidad)
tienda de.
Carnicería.
Cenaduría.
Cocina económica.
Cremería, queso, yogurt y carnes frías.
Dulces y similares, venta de.
Expendio de libros, revistas y periódicos.
Expendio de pan, sólo venta no elaboración.
Farmacia, botica, droguería, herbolaria, homeopática.
Fonda.
Frutería y legumbres.
Lonchería, jugos, licuados, chocomiles, biónicos y
similares.
Mercería, bonetería, regalos.
Paletas, nieves, aguas frescas, refrescos y
minerales, venta de.
Piñatas, máscaras y artículos para fiestas.
Plantas medicinales, herbolaría, compra venta.
Papelería y una fotocopiadora, enmicado y
engargolado de artículos impresos.
Pollería (venta de pollo crudo y huevo).
Taquería.
Tortillería sin molino.
Semillas y cereales.
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SERVICIOS VECINALES



COMERCIO BARRIAL



SERVICIOS BARRIALES

Se debe permitir en un área dentro de la vivienda con
una superficie de 30 m² como máximo.
Se debe permitir en locales con una superficie de 50
m² máximo.
*No se permiten en cochera o estacionamiento de
la vivienda.
*Sólo se debe permitir una actividad por vivienda.
Bordados y costuras confección y reparación de
ropa.
Calzado y artículos de piel, reparación de.
Copias fotostáticas.
Fotografía automática, caseta de.
Oficina de profesionista (una por vivienda).
Peluquería (corte de pelo y barbería).
Recepción de ropa para tintorería.
Renta de computadoras sin videojuegos.
Salón de belleza (corte, tinte, unas, pedicure,
peinados).
Acuario (compra venta de peces de ornato).
Agua purificada, expendio de.
Artesanías sólo venta.
Artículos de limpieza.
Artículos deportivos.
Artículos domésticos de hojalata.
Artículos fotográficos.
Artículos par manualidades.
Artículos para regalos.
Autoservicio y/o tienda de conveniencia.
Bazares y antigüedades.
Bicicletas, venta.
Billetes de lotería, sorteos, pronósticos deportivos y
similares autorizados por la Secretaría de
Gobernación.
Birria, expendio de.
Blancos.
Botanas y frituras.
Calcomanías.
Calzado.
Afiladurías.
Asociaciones civiles.
Banco, (sucursal con o sin cajero).
Baños y sanitarios públicos.
Bases de madera para regalo.
Bolería.
Cafetería (con lecturas de cartas, lectura de café,
Internet; ciber-café).
Caja popular de ahorro.
Calzado, taller de reparación de.
Carpintería.
Cerámica.
Cerrajería.
Colocación de pisos.
Consultorio homeopático.
Consultorio médico unipersonal.
Consultorio veterinario.
Copias fotostáticas, heliográfica, encuadernación y
enmicado.
Costura, taller de.
Disfraces, magos y payasos.
Elaboración de anuncios luminosos, lonas y toldos
luminosos.
Elaboración de marcos.
Elaboración de rótulos.
Escudos y distintivos de metal y similares.
Estacionamiento privado, sin taller, uso personal o
familiar.
Farmacia veterinaria.
Fontanería.
Foto estudio, fotografía.
Gas, taller de instalación de.
Imprenta, offset y litografías.
Instalación y reparación de mofles y radiadores.
Laboratorios médicos y dentales.
Lavandería.
Llantera, vulcanizadora y renovación de llantas.
Notaría parroquial.
Oficinas privadas y corporativas.
Pedicuristas.
Películas, renta-venta, videoclub.
Pensiones de autos.
Piñatas máscaras y artículos para fiestas.
Plomería.
Pulido de pisos.
Regaderas y baños públicos.
Renta de computadoras e Internet.
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TURÍSTICO HOTELERO

EQUIPAMIENTO VECINAL



EQUIPAMIENTO BARRIAL



EQUIPAMIENTO DISTRITAL



ESPACIOS VERDES,
ABIERTOS Y RECREATIVOS
VECINALES



ESPACIOS VERDES,

Reparación de equipo de cómputo, equipo
fotográfico, parabrisas, sinfonolas, rocolas, muebles
e instrumentos musicales, relojes.
Reparaciones domésticas y artículos del hogar.
Rótulos y similares.
Sabanas y colchas.
Salón de fiestas infantiles.
Sastrería.
Servicios de lubricación vehicular.
Taller mecánico.
Talleres de: joyería, orfebrería y similares, basculas,
aparatos eléctricos, bicicletas, motocicletas,
máquinas de tortillas, torno condicionado, soldadura,
artículos de aluminio, compresores, reparación de
equipos hidráulico y neumático.
Tapicería.
Tintorería.
Tintorería, recepción sin proceso industrial.
Uñas, colocación y reparación.
Albergue o posadas.
Casa de huéspedes.
Hoteles con todos los servicios.
Mesones.
Mutualidades y fraternidades.
(Excepto Moteles)
Educación
Jardín de niños.
Primarias.
Educación:
Escuela de capacitación social y/o técnica,
educación especial.
Escuela para atípicos, educación especial
discapacitados.
Secundarias generales y técnicas.
Cultura:
Biblioteca.
Culto:
Iglesia, templo, parroquia, oratorio, capilla.
Salud:
Consultorio médico dental de 1er contacto.
Unidad médica de 1er contacto.
Servicios institucionales:
Caseta de vigilancia.
Centros de desarrollo de la comunidad.
Guarderías infantiles
Mercados municipales y/o mercados privados.
Sanitarios públicos.
Educación:
Escuela de educación media superior (preparatoria).
Escuela de idiomas.
Cultura:
Academias, escuelas de arte y cultura; talleres de
pintura, escultura, grabado, dibujo, restauración,
fotografía.
Academias, escuelas de baile, de danza, de canto o
de música.
Cineteca.
Fonoteca.
Hemeroteca.
Mediateca.
Teatro.
Culto:
Convento o similar.
Salud:
Clínica.
Consultorio médico y de especialidades.
Sanatorio.
Unidad de Urgencias.
Servicios Institucionales:
Academias en general- atípicos capacitación laboral.
Albergue temporal comunitario; servicios de
emergencia a personas afectadas por siniestros o
catástrofes.
Casa cuna.
Estación de bomberos., autobuses urbanos.
Hogar para ancianos.
Velatorios y funerales.
Espacios verdes y abiertos:
Jardín vecinal.
Plazoletas y rinconadas.
Plaza cívica.
Espacios recreativos:
Juegos infantiles.
Espacios verdes y abiertos:
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ABIERTOS Y RECREATIVOS
BARRIALES



ESPACIOS VERDES,
ABIERTOS Y RECREATIVOS
DISTRITALES



MANUFACTURAS
DOMICILIARIAS



MANUFACTURAS MENORES

Jardines y/o plazas.
Parque de barrio.
Plaza cívica.
Espacios recreativos:
Alberca pública.
Canchas de fútbol 7.
Canchas de fútbol rápido.
Canchas deportivas.
Espacios verdes y abiertos:
Parque urbano distrital.
Unidad deportiva.
Espacios recreativos:
Arenas.
Centro deportivo.
Escuela de artes marciales.
Escuela de natación.
Gimnasio.
Pista de hielo.
Pistas de patinaje sobre ruedas.
Squash.
*Puede integrarse en algún área dentro de la vivienda
ocupando 30 m2 como máximo, o en locales no
mayores a 50 m².
*No se permiten en cochera o estacionamiento de la
vivienda.
*No se permiten en condominios de ningún tipo ni en
edificios de departamentos cuyo uso es habitacional.
Elaboración casera de:
Agua embotellada y almacenamiento para su
distribución, venta a granel.
Bordados y costuras, taller de confección, venta,
exhibición y reparación de ropa.
Calzado y artículos de piel, excepto tenerías,
ebanisterías y orfebrerías o similares.
Chocolate de mesa y cocoa, elaboración, exhibición
y venta.
Hielo, nieve, helados, bolis y paletas; Elaboración de.
Piñatas, máscaras y artículos para fiestas,
elaboración de.
Repostería, elaboración de productos para.
Tostadas y sopes, elaboración de.
Yoghurt.
*En establecimientos que tengan 400 m2 de área de
producción como máximo.
Artesanías, elaboración de todo tipo de.
Artículos de piel, peletería, talabartería,
marroquinería; (chamarras, bolsos, carteras,
cinturones, botas, llaveros, etc.), elaboración de.
Artículos domésticos de hojalata, elaboración de.
Artículos para charrería, vaqueros, de equitación, de
carreras, folklóricos y similares, elaboración de.
Artículos religiosos, elaboración de.
Bases de madera para regalo.
Botanas y frituras en general, elaboración de.
Calcomanías.
Calzado y artículos de piel, excepto tenerías,
ebanisterías y orfebrerías o similares.
Canastas, fabricación y venta.
Cerámica.
Chocolate de mesa, elaboración y venta.
Conservas, (mermeladas, embutidos, encurtidos y
similares), enlatado, envasado, elaboración de.
Cortinas y persianas de tela, fabricación compra
venta y/o exhibición.
Costales de yute, elaboración y comercialización.
Dulces, caramelos y similares.
Elaboración artesanal de lápidas, cruces y motivos
religiosos en mármol y cantera.
Encuadernación de libros.
Equípales, rattán y muebles similares, elaboración
de.
Escobas, escobetas, cepillos y trapeadores,
(jarciería), elaboración de.
Escudos y distintivos de metal y similares.
Esencias aromatizantes, (excepto la manufactura de
los componentes básicos).
Loza, vajillas, fabricación venta y exhibición.
Medias y calcetines, fabricación y venta.
Menudería, comercialización y envasado industrial.
Miel industrializada, fabricación compra venta.
Módulos de madera para marcos de cuadro.
Nevería, fábrica de nieve.
Pasteles y similares.
Procesamiento de alimentos.
Productos lácteos (crema, queso, yogurt, etc.),
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HABITACIONAL
PLIRIFAMILIAR HORIZONTAL
HABITACIONAL
PLIRIFAMILIAR VERTICAL

CARACTERÍSTICAS DE PERMISIBILIDAD

 PREDOMINANTE

elaboración.
Productos tejidos; medias, calcetines, ropa, manteles
y similares.
Sabanas, colchas, colchonetas, edredones, fundas y
similares.
Salsas, moles, chiles y condimentos elaboración
casera de.
Sellos de goma, fabricación y venta de.
Serigrafía e impresiones.
Sombrerería, fabricación y venta.
Taller de trofeos, medallas y reconocimientos de
cristal, metálicos, gafetes, etc., elaboración de
productos.
Taller de joyería, orfebrería y similares (con equipo
especializado).
Talleres de: serigrafía, torno, tenería, ebanistería,
orfebrería y similares.
Tapicería.
Torno para madera, ebanistería y acabados en laca.
Uniformes, fabricación compra venta y exhibición.
Vitrales emplomados, fabricación venta y exhibición
de.
Yogurt, fabricación.
Vivienda
Vivienda.



COMPATIBLE

CONDICIONADO

n razón de conservar y consolidar la imagen urbana de los
asentamientos ubicados en el área que aplica este Plan Parcial, en las
zonas clasificadas como Mixto Distrital Intensidad Media (MD-3) los
usos Habitacional Plurifamiliar Horizontal y Habitacional Plurifamiliar
Vertical quedan condicionados a la aprobación de la Dirección de
Ordenamiento del Territorio.
Las actividades y giros de los usos predominantes que conforman las
zonas Mixtas Distritales Intensidad Media (MD-3), deberán cumplir las
siguientes normas básicas:
Tabla 32. Normas de control para zonas mixtas distritales intensidad media
MIXTO DISTRITAL INTENSIDAD MEDIA
Norma

H3-U

CD-3

SD-3

Densidad máxima de habitantes por
hectárea

195

No aplica

No aplica

Densidad máxima de viviendas por
hectárea

39

No aplica

No aplica

Superficie mínima de lote
Frente mínimo de lote
Índice de edificación

140 m

2

8 ml
140 m

2

280 m

2

280 m

2

10 ml

10ml.

No aplica

No aplica

Coeficiente de ocupación del suelo

0.7

0.7

0.7

Coeficiente de utilización del suelo

1.4

2.1

2.1

Altura máxima permitida

R

R

R

Cajones de estacionamiento por
unidad

2

Ver cuadro 48 del
REZ

Ver cuadro 48 del
REZ

Porcentaje de frente jardinado

40%

30%

30%

Restricción frontal

3 ml

5 ml

5 ml
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Restricción lateral

No aplica

No aplica

No aplica

Restricción posterior

3 ml

3 ml

3 ml

Modo de edificación

Semicerrado

Variable

Variable

R
Nota:

Altura resultante de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo.
Las normas de control de la urbanización y la edificación para los usos compatibles
corresponden a las señaladas en el Reglamento Estatal de Zonificación

Los polígonos Mixtos Distritales Intensidad Media (MD-3), a los que
aplica la normatividad anterior están señalados en el Plano E-2 del
Anexo Gráfico, son los siguientes:
MD-3 (1), MD-3 (2), MD-3 (3), MD-3 (4), MD-3 (5), MD-3 (6), MD-3 (7),
MD-3 (8), MD-3 (9), MD-3 (10), MD-3 (11), MD-3 (12), MD-3 (13), MD-3
(14), MD-3 (15), MD-3 (16), MD-3 (17) y MD-3 (18).
IV.2.4.4. Zonas industriales
Son las zonas donde se llevan a cabo un conjunto de operaciones que concurren a la
transformación de materia prima y producción de riqueza y bienes de consumo de
manera mecanizada, masiva y artesanal, en este Plan Parcial se establece el
siguiente tipo:

a) Industria ligera y de riesgo bajo
Comprende una amplia gama de actividades manufactureras, que no
causen un desequilibrio ecológico, ni rebasen los límites y condiciones
señalados en el presente Plan, y en las Normas Oficiales Mexicanas
emitidas por la Federación para proteger al ambiente y para la
prevención de siniestros y riesgos urbanos. Las actividades industriales
de este tipo pueden desarrollarse dentro de edificios completamente
cerrados, siendo adecuados para crear una zona de transición entre las
zonas habitacionales o comerciales y otros usos industriales que
involucran mayor grado potencial de emisiones y emergencias
ambientales.
Las zonas de Industria Ligera y Riesgo Bajo (I1), deberán apegarse a
los siguientes lineamientos generales:
a) Se considera predominante el uso: Industria Ligera y de Riesgo
Bajo.
b) Se consideran compatibles los usos: Servicios Centrales, Servicios
Regionales, Servicios a la Industria y al Comercio y Espacios
Verdes, Abiertos y Recreativos Centrales.
Lo antes señalado se presenta de forma detallada en la siguiente tabla:
Tabla 33. Usos y destinos permisibles en zonas de industria ligera y de riesgo bajo

CLAVE

I1

ZONA/USO
PREDOMINANTE
INDUSTRIA
LIGERA Y DE
RIESGO BAJO

PERMISI
BILIDAD

USOS PERMISIBLES DEL SUELO



USOS Y DESTINOS

INDUSTRIA LIGERA Y DE
RIESGO BAJO

ACTIVIDAD/GIRO

Adhesivos (excepto manufacturas u obtención de
componentes básicos)
Aislantes y empaque de poliestireno.
Aluminio, fábrica de artículos de.
Alfombras, tapetes.
Almohadas, colchones, colchas, edredones.
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SERVICIOS CENTRALES

Aparatos eléctricos
Armado de lámparas, ventiladores, persianas, toldos,
juguetes, circuitos eléctricos, paraguas, motocicletas,
refrigeradores, lavadoras y secadoras.
Artículos deportivos.
Artículos moldeados de poliuretano.
Bicicletas, carriolas y similares.
Bolsa y envases de plástico extruído.
Calcetería y ropa interior.
Cintas para calzado y similares.
Concentrados de sabores (excepto manufactura de
los componentes básicos).
Corcho.
Cosméticos.
Costales de plástico.
Dulces y chocolates.
Elaboración de suajes.
Empacadoras de: carnes frías, jabón y detergente.
Ensamblaje de productos de acero.
Esencias aromatizantes (excepto manufactura de los
componentes básicos).
Escobas, cepillos y trapeadores.
Estopa.
Guantes, látex, globos, pelotas y suelas.
Herramienta y accesorios.
Herrería para ventanas y similares.
Hielo seco (Dióxido de carbono).
Hielo.
Hilados y tejidos.
Hule (inyección de plástico).
Industrialización de ropa.
Industrialización de sabanas, colchonetas,
edredones y similares.
Instrumental óptico.
Instrumentos de precisión y relojes.
Instrumentos musicales.
Laboratorios experimentales.
Maletas y equipos para viajes.
Máquinas de escribir y calculadoras.
Muebles y puertas de madera.
Panificadoras.
Perfiles de plástico extruído.
Perfumes.
Periódicos y revistas (rotativas).
Persianas y toldos (fabricación).
Pinturas de pieles y acabados con pistola de aire.
Pintura vinílica y esmaltes (excepto la manufactura
de los componentes básicos).
Pisos de mosaico, granito y terrazo, sin utilizar
equipo especializado.
Plástico, molienda de.
Productos alimenticios.
Productos de cartón y papel (hojas, bolsas, cajas,
etc.,)
Productos de cera y parafina.
Productos de madera.
Productos de nylon y licra.
Productos de plástico, vajillas, botones, discos.
Productos farmacéuticos, alópatas y homeópatas.
Productos naturistas (elaboración y empaque).
Productos lácteos.
Purificadoras.
Sillas, escritorios, estantería, archiveros y similares.
Telas y productos textiles.
Vidrio soplado y artesanal.
Yute, zizal y cáñamo (únicamente productos)
Zapatos.
Archivos generales, públicos, privados, municipales,
estatales y federales.
Centrales televisoras.
Centros de acopio de productos de desecho
doméstico, (cartón, papel, vidrio, bote, perfil de
aluminio, tubo de cobre, muebles, colchones y
enseres domésticos de lámina y metal).
Centros financieros.
Centros nocturnos.
Circos.
Constructoras con almacén o bodegas.
Estacionamientos o pensión de autobuses urbanos.
Hospital.
Películas, exhibición.
Radiodifusoras.
Sanitarios portátiles, alquiler y venta.
Sindicatos asociaciones y similares.
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SERVICIOS REGIONALES



SERVICIOS A LA INSDUSTRIA
Y AL COMERCIO



ESPACIOS VERDES,
ABIERTOS Y RECREATIVOS
CENTRALES

CARACTERÍSTICAS DE PERMISIBILIDAD
 PREDOMINANTE


Centrales de autobuses foráneos.
Centros de acopio.
Depósitos de chatarra.
Depósitos de vehículos.
Patios de almacenamiento.
Pulido de metales en seco,
Rastro frigoríficos.
Reparación de autobuses taller y similares.
Reparación de maquinaria pesada.
Reparación y distribución de maquinaria para
construcción.
Terminales de autobuses de transporte urbano.
Almacenamiento de estiércol y de abonos orgánicos
y vegetales.
Almacenes de madera.
Bodega de granos y silos.
Distribuidor de insumos agropecuarios.
Espacios verdes y abiertos:
Jardines o plazas.
Lagos artificiales.
Parque urbano general.
Zoológico.
Espacios recreativos:
Balnearios.
Campos de golf.
Estadios.
Plazas de toros y lienzos charros.



COMPATIBLE

CONDICIONADO

Las actividades y giros que conforman el uso de Industria Ligera y de
Riesgo Bajo (I1), deberán cumplir las siguientes normas básicas:
Tabla 34. Normas de control para zonas de industria ligera y de riesgo bajo
INDUSTRIA LIGERA Y DE RIESGO BAJO
1,500 m2

Superficie mínima de lote
Frente mínimo de lote

30 ml

Índice de edificación

No aplica

Coeficiente de ocupación del suelo

0.4

Coeficiente de utilización del suelo

4 m3

Altura máxima permitida
Cajones de estacionamiento por unidad

Resultante de C.O.S y C.U.S.
Según cuadro 48 del REZ

Porcentaje de frente jardinado

40%

Restricción frontal

5 ml

Restricción lateral

5 ml

Restricción posterior

10 ml

Modo de edificación

Abierto

En el área de las restricciones deberá considerarse una franja arbolada perimetral al
predio, como medida para mitigar la contaminación ambiental.
Los polígonos de Industria Ligera y Riesgo Bajo (I1), a los que aplica la
normatividad anterior están señalados en el Plano E-2 del Anexo
Gráfico, son los siguientes:
I1 (1), I1 (2), I1 (3), I1 (4), I1 (5) y I1 (6).
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IV.2.4.5. Zonas Equipamiento
Son los espacios acondicionados y edificios de utilización pública, general o
restringida, en los que se proporcionan a la población servicios de bienestar social,
considerando su cobertura en el presente Plan Parcial se establece el siguiente tipo:

a) Equipamiento Barrial
Las zonas de Industria Equipamiento Barrial (EI-B), deberán apegarse a
los siguientes lineamientos generales:
a) Se considera predominante el uso: Equipamiento Barrial.
b) Se consideran compatibles los usos: Equipamiento Vecinal,
Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales y Espacios
Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales.
c) Se considera condicionado el uso: Comercio Barrial.
Lo antes señalado se presenta de forma detallada en la siguiente tabla:
Tabla 35. Usos y destinos permisibles en zonas de equipamiento barrial

CLAVE

ZONA/USO
PREDOMINANTE

EI-B

EQUIPAMIENTO
BARRIAL

PERMISI
BILIDAD

USOS PERMISIBLES DEL SUELO

USOS Y DESTINOS



EQUIPAMIENTO BARRIAL



EQUIPAMIENTO VECINAL



ESPACIOS VERDES,
ABIERTOS Y RECREATIVOS
VECINALES



ESPACIOS VERDES,
ABIERTOS Y RECREATIVOS
BARRIALES



COMERCIO BARRIAL

ACTIVIDAD/GIRO

Educación:
Escuela de capacitación social y/o técnica,
educación especial.
Escuela para atípicos, educación especial
discapacitados.
Secundarias generales y técnicas.
Cultura:
Biblioteca.
Culto:
Iglesia, templo, parroquia, oratorio, capilla.
Salud:
Consultorio médico dental de 1er contacto.
Unidad médica de primer contacto.
Servicios institucionales:
Caseta de vigilancia.
Centros de desarrollo de la comunidad.
Guarderías infantiles
Mercados municipales y/o mercados privados.
Sanitarios públicos.
Educación
Jardín de niños.
Primarias.
Primarias.
Espacios verdes y abiertos:
Jardín vecinal.
Plazoletas y rinconadas.
Plaza cívica.
Espacios recreativos:
Juegos infantiles.
Espacios verdes y abiertos:
Jardines y/o plazas.
Parque de barrio.
Plaza cívica.
Espacios recreativos:
Alberca pública.
Canchas de fútbol 7.
Canchas de fútbol rápido.
Canchas deportivas.
Acuario (compra venta de peces de ornato).
Agua purificada, expendio de.
Artesanías sólo venta.
Artículos de limpieza.
Artículos deportivos.
Artículos domésticos de hojalata.
Artículos fotográficos.
Artículos par manualidades.
Artículos para regalos.
Autoservicio y/o tienda de conveniencia.
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Bazares y antigüedades.
Bicicletas, venta.
Billetes de lotería, sorteos, pronósticos deportivos y
similares autorizados por la Secretaría de
Gobernación.
Birria, expendio de.
Blancos.
Botanas y frituras.
Calcomanías.
Calzado.

CARACTERÍSTICAS DE PERMISIBILIDAD
 PREDOMINANTE


COMPATIBLE



CONDICINADO

Los usos y destinos que se identifican como Equipamiento Barrial (EIB), quedan sujetos a las normas señaladas en el cuadro 32 del
Reglamento Estatal de Zonificación y en el Sistema Normativo de
Equipamiento de la Secretaría de Desarrollo Social.
Los polígonos de Equipamiento Barrial (EI-B), a los que aplica la
normatividad anterior están señalados en el Plano E-2 del Anexo
Gráfico, son los siguientes:
EI-B(1), EI-B(2) y EI-B(3).
IV.2.4.6. Zonas de Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos
Son los espacios destinados a la recreación y esparcimiento de la población, aun
cuando forma parte del género de equipamiento, por su naturaleza e importancia para
los asentamientos humanos se clasifican aparte, considerando su cobertura en el
presente Plan Parcial de establecen los siguientes tipos:

a) Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales
Las zonas de Espacios Verdes Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B),
deberán apegarse a los siguientes lineamientos generales:
a) Se considera predominante el uso: Espacios Verdes, Abiertos y
Recreativos Barriales.
b) Se consideran compatibles los usos: Espacios Verdes, Abiertos y
Recreativos Vecinales, Equipamiento Vecinal y Equipamiento
Barrial.
Lo antes señalado se presenta de forma detallada en la siguiente tabla:
Tabla 36. Usos y destinos permisibles en zonas de espacios verdes, abiertos y
recreativos barriales

CLAVE

EV-B

ZONA/USO
PREDOMINANTE
ESPACIOS
VERDEES,
ABIERTOS Y
RECREATIVOS
BARRIALES

PERMISI
BILIDAD

USOS PERMISIBLES DEL SUELO

USOS Y DESTINOS



ESPACIOS VERDES,
ABIERTOS Y RECREATIVOS
BARRIALES



ESPACIOS VERDES,
ABIERTOS Y RECREATIVOS
VECINALES

ACTIVIDAD/GIRO

Espacios verdes y abiertos:
Jardines y/o plazas.
Parque de barrio.
Plaza cívica.
Espacios recreativos:
Alberca pública.
Canchas de fútbol 7.
Canchas de fútbol rápido.
Canchas deportivas.
Espacios verdes y abiertos:
Jardín vecinal.
Plazoletas y rinconadas.
Plaza cívica.
Espacios recreativos:
Juegos infantiles.
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EQUIPAMIENTO VECINAL



EQUIPAMIENTO BARRIAL

CARACTERÍSTICAS DE PERMISIBILIDAD
 PREDOMINANTE


COMPATIBLE

Educación
Jardín de niños.
Primarias.
Educación:
Escuela de capacitación social y/o técnica,
educación especial.
Escuela para atípicos, educación especial
discapacitados.
Secundarias generales y técnicas.
Cultura:
Biblioteca.
Culto:
Iglesia, templo, parroquia, oratorio, capilla.
Salud:
Consultorio médico dental de 1er contacto.
Unidad médica de primer contacto.
Servicios institucionales:
Caseta de vigilancia.
Centros de desarrollo de la comunidad.
Guarderías infantiles
Mercados municipales y/o mercados privados.
Sanitarios públicos.



CONDICINADO

Los usos y destinos que se identifican como Espacios Verdes, Abiertos
y Recreativos Barriales (EV-B), quedan sujetos a las normas señaladas
en el cuadro 32 del Reglamento Estatal de Zonificación y en el Sistema
Normativo de Equipamiento de la Secretaría de Desarrollo Social.
Los polígonos de Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales
(EV-B), a los que aplica la normatividad anterior están señalados en el
Plano E-2 del Anexo Gráfico, son los siguientes:
EV-B(1) y EV-B(2).
b) Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Distritales
Las zonas de Espacios Verdes Abiertos y Recreativos Distritales (EVD), deberán apegarse a los siguientes lineamientos generales:
a) Se considera predominante el uso: Espacios Verdes, Abiertos y
Recreativos Distritales.
b) Se consideran compatibles los usos: Espacios Verdes, Abiertos y
Recreativos Vecinales, Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos
Barriales, Equipamiento Vecinal, Equipamiento Barrial y
Equipamiento Distrital.
Lo antes señalado se presenta de forma detallada en la siguiente tabla:
Tabla 37. Usos y destinos permisibles en zonas de espacios verdes, abiertos y
recreativos distritales

CLAVE

EV-D

ZONA/USO
PREDOMINANTE
ESPACIOS
VERDEES,
ABIERTOS Y
RECREATIVOS
DISTRITALES

PERMISI
BILIDAD

USOS PERMISIBLES DEL SUELO



USOS Y DESTINOS

ESPACIOS VERDES,
ABIERTOS Y RECREATIVOS
DISTRITALES

ACTIVIDAD/GIRO

Espacios verdes y abiertos:
Parque urbano distrital.
Unidad deportiva.
Espacios recreativos:
Arenas.
Centro deportivo.
Escuela de artes marciales.
Escuela de natación.
Gimnasio.
Pista de hielo.
Pistas de patinaje sobre ruedas.
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ESPACIOS VERDES,
ABIERTOS Y RECREATIVOS
VECINALES



ESPACIOS VERDES,
ABIERTOS Y RECREATIVOS
BARRIALES



EQUIPAMIENTO VECINAL



EQUIPAMIENTO BARRIAL



EQUIPAMIENTO DISTRITAL

CARACTERÍSTICAS DE PERMISIBILIDAD
 PREDOMINANTE


COMPATIBLE

Squash.
Espacios verdes y abiertos:
Jardín vecinal.
Plazoletas y rinconadas.
Plaza cívica.
Espacios recreativos:
Juegos infantiles.
Espacios verdes y abiertos:
Jardines y/o plazas.
Parque de barrio.
Plaza cívica.
Espacios recreativos:
Alberca pública.
Canchas de fútbol 7.
Canchas de fútbol rápido.
Canchas deportivas.
Educación
Jardín de niños.
Primarias.
Educación:
Escuela de capacitación social y/o técnica,
educación especial.
Escuela para atípicos, educación especial
discapacitados.
Secundarias generales y técnicas.
Cultura:
Biblioteca.
Culto:
Iglesia, templo, parroquia, oratorio, capilla.
Salud:
Consultorio médico dental de 1er contacto.
Unidad médica de primer contacto.
Servicios institucionales:
Caseta de vigilancia.
Centros de desarrollo de la comunidad.
Guarderías infantiles
Mercados municipales y/o mercados privados.
Sanitarios públicos.
Educación:
Escuela de educación media superior (preparatoria).
Escuela de idiomas.
Cultura:
Academias, escuelas de arte y cultura; talleres de
pintura, escultura, grabado, dibujo, restauración,
fotografía.
Academias, escuelas de baile, de danza, de canto o
de música.
Cineteca.
Fonoteca.
Hemeroteca.
Mediateca.
Teatro.
Culto:
Convento o similar.
Salud:
Clínica.
Consultorio médico y de especialidades.
Sanatorio.
Unidad de Urgencias.
Servicios Institucionales:
Academias en general- atípicos capacitación laboral.
Albergue temporal comunitario; servicios de
emergencia a personas afectadas por siniestros o
catástrofes.
Casa cuna.
Estación de bomberos., autobuses urbanos.
Hogar para ancianos.
Velatorios y funerales.



CONDICINADO

Los usos y destinos que se identifican como Espacios Verdes, Abiertos
y Recreativos Distritales (EV-D), quedan sujetos a las normas
señaladas en el cuadro 34 del Reglamento Estatal de Zonificación y en
el Sistema Normativo de Equipamiento de la Secretaría de Desarrollo
Social.

Plan Parcial de Desarrollo Urbano “Santa Clara del l Pedregal- Trigón”
H. Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco”
Página 95 de 118

Los polígonos de Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Distritales
(EV-D), a los que aplica la normatividad anterior están señalados en el
Plano E-2 del Anexo Gráfico, son los siguientes
EV-D (1), EV-D (2) y EV-D3).
Gráfico 21. Utilización específica del suelo (Plano E-2)
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IV.3. Estructura territorial y urbana
La estructura territorial y urbana del área que comprende el Plan Parcial “Santa
Clara del Pedregal -Trigón” tiene como finalidad el ordenamiento del territorio
considerando para tal efecto, la interacción de los aspectos físico, económico y
social de los asentamientos humanos que lo conforman.
El ordenamiento del espacio urbano busca a través de un conjunto de unidades
jerarquizadas, conservar el sentido de identidad y escala humana del centro de
población, al tiempo que define la localización y características del equipamiento
urbano, con los cuales serán dotados o consolidados tanto para garantizar el
acceso a servicios públicos básicos, como para facilitar el desarrollo de las
actividades económicas en esta porción del municipio.
IV.3.1. Estructura urbana
El ordenamiento del espacio urbano del área de estudio que se establece en
este Plan se hace a través de unidades jerarquizadas a partir de la unidad
vecinal.
En virtud de las características y disposición de los centros de población en el
área del Plan, se propone la conformación de un Subcentro Urbano en la
localidad de El Pedregal, como núcleo principal que deberá contener el
equipamiento y los servicios de nivel distrital para atender las demandas de
la población de esa zona del municipio. En el mismo sentido, se dispone la
consolidación de tres Centros de Barrio, de los cuales uno se ubicará en La
Palma, otro en Los Ranchos, y uno más en la zona de Villas del Pedregal,
mismos que deberán estar integrados con el equipamiento básico necesario
para la atención de la población de esos asentamientos. Asimismo se
considera conveniente impulsar la conformación de 10 Centros Vecinales, a
ubicarse en las nuevas áreas a desarrollar, de El Pedregal y La Orilla de la
Cerca y La Palma y Villas del Pedregal; los cuales deberán disponer del
equipamiento indispensable para satisfacer las necesidades de educación y
esparcimiento de la población de su área de influencia. La estructura urbana
propuesta se puede apreciar en el Plano E-3 que forma parte del Anexo
Gráfico de este documento.
IV.3.2. Estructura vial
La estructura vial propuesta en este Plan se integra a la estructura vial
prevista en la estrategia de ordenamiento urbano de la ciudad de Ocotlán,
que en el tema de movilidad busca liberar del paso de tráfico pesado y del
cruce del ferrocarril al área urbana, mediante la construcción de los
libramientos carretero y ferroviario, así como mejorar el acceso a las
diferentes zonas y la inclusión de otros sistemas de transporte.
En este sentido, el área de aplicación del Plan se ve incidida por un tramo de
ambos libramientos, convirtiéndose en elementos que ayudan a definir la
estructura vial en la zona.
Como parte de la propuesta de estructuración vial en el área de la zona, se
encuentra la adecuación como vialidades urbanas a los tramos carreteros
que cruzan los centros de población; aprovechar el derecho de vía del
ferrocarril para desarrollar una vialidad y un parque lineal, que sirva de lugar
de esparcimiento de la población: De la misma manera se proponen algunas
vialidades secundarias como elementos de articulación y de vinculación entre
las diversas zonas.
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El sistema vial se integra en forma jerarquizada por los siguientes tipos de
vías:
A. Vialidad regional
Vialidades regionales: son las que comunican a dos o más centros de
población, son las siguientes:
VR1 Carretera federal No. 15 (Autopista Guadalajara-México), tramo ubicado
en el área aplicación del del Plan, con longitud aproximada de 5,829 m;
VR2: Carretera (Ocotlán-San Vicente Labor Vieja), el tramo comprendido en
el área del Plan, tiene una longitud aproximada 458 m;
VR3: Carretera (Ocotlán–San Miguel de la Paz), los tres tramos
comprendidos en el área del Plan suman una longitud aproximada de
4,426 m;
VR4: Tramo propuesto para enlazar la carretera a San Miguel de la Paz y el
libramiento carretero, con longitud aproximada de 732 m y un derecho
de vía de 30 m, y
VR5: Tramo del libramiento carretero propuesto de la ciudad de Ocotlán
ubicado en el área de estudio, con longitud aproximada de 7,770 m y
un derecho de vía 40 m.10
B. Vialidad Principal
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 a otra área 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 también 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, colectoras menores,
subcolectoras y locales. En esta zona las vialidades principales corresponden
a tramos de carreteras ubicados en los centros de población., son las
siguientes:
VP1: Tramo urbano de la carretera a San Vicente Labor Vieja, propuesto para
ser habilitado como vialidad principal, con longitud aproximada de 3,139
m y un derecho de vía de 30 m,
VP2: Tramo urbano de la carretera a San Miguel de la Paz, propuesto para
ser habilitado como vialidad principal en la localidad de La Orilla de la
Cerca ,con longitud aproximada 1,568 m y un derecho de vía de 30 m, y
VP3: Tramo urbano de la carretera a San Miguel de la Paz, propuesto para
ser habilitado como vialidad principal en la localidad de La Palma, con
longitud aproximada 401 m y un derecho de vía de 30 m.
C. Vialidad Colectora Menor.
Vialidades colectoras menores: son las que colectan el tránsito proveniente
de las vialidades subcolectoras y locales y lo conducen a las vialidades
colectoras y principales, son las siguientes:
10

El trazo y el diseño de la sección de las vialidades propuestas podrá variar cuando se lleve a cabo
el proyecto ejecutivo de urbanización.
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VCm1: Vialidad propuesta a desarrollarse en el tramo del derecho de vía del
ferrocarril una vez se haya construido el libramiento ferroviario, que
incluye carriles de circulación en ambos sentidos, banquetas, paseo
peatonal, jardines y ciclovía, con longitud aproximada de 1,667 m y
un derecho de vía de 30 m;
VCm2: Vialidad propuesta con carriles de circulación a ambos lados del canal
de riego que existe al oeste de las localidades de El Pedregal y La
Orilla de la Cerca., con longitud aproximada de 1,647 m, y un
derecho de vía mínimo de 20 m, y
VCm3: Vialidad colectora menor propuesta, paralela a la carretera a San
Miguel de la Paz. Da acceso a zona industrial, con longitud
aproximada de 2,510 m y un derecho de vía de 17 m. En el tramo en
el que el eje de la vialidad coincide con el cauce de agua, se ampliará
y se incluirá el canal para encausarlo. Las características de la
sección, diseño y dimensión del canal deberán ser determinadas por
la autoridad competente en la materia.
D. Vialidad Subcolectora
Vialidades Subcolectoras: Son 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 específica. Este tipo de calles no debe alojar
rutas de transporte público, ni de carga ni de pasajeros.
VSc 1: Vialidad existente que corre de norte a sur comunicando a las
localidades de El Pedregal y La Orilla de la Cerca, con longitud
aproximada de 926 m, se propone regularizar la sección vial en 15 m;
VSc2: Calle existente en la localidad de La Palma, con longitud aproximada
de 873 m, se propone para ella una sección mínima de 13 m, y
VSc3: Vialidad propuesta en la zona de Villas del Pedregal, con longitud
aproximada de 295 m y 15 m de derecho de vía.
E. Vialidades locales
Son aquellas que exclusivamente dan acceso directo a las propiedades
colindantes, por tanto no deben soportar más tránsito que el generado por la
vialidad misma, evitando el movimiento de paso a través de ellas. En las
zonas habitacionales, el máximo número de viviendas debe dar frente a este
tipo de calles.
En el área de estudio el resto de las vialidades que integran el sistema de
vialidad corresponden a este tipo de calles. Se recomienda, cuando sea
posible, dar continuidad a las calles locales existentes, procurar que la
sección tenga como mínimo 10 m de ancho, así como incrementar su número
de acuerdo con lo propuesto en el Plano E-3 del Anexo Gráfico, esto con la
finalidad lograr un tejido urbano funcional.
F. Nodos Viales
Los nodos o puntos de conflicto vial a resolver son los siguientes
NV-1: Ubicado en la intersección del libramiento carretero propuesto y la
carretera a San Vicente Labor Vieja;
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NV-2: Ubicado en la intersección del libramiento carretero propuesto y la
carretera a San Miguel de la Paz, y
F. Corredores Urbanos
a) Corredores distritales
Se ubican a lo largo de las vialidades principales VP1, VP2 y VP3.
b) Corredores Barriales
Se ubican a lo largo de la vialidad colectora menor VCm1, y subcolectora
VSc1.
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Gráfico 22. Estructura Urbana (Plano E-3(
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IV.4. Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento
En relación con las áreas y predios para los que se proponen acciones de
conservación ecológica; preservación de bienes afectos al patrimonio histórico y
cultural; mejoramiento, saneamiento y reposición de elementos de infraestructura
o paisaje urbano, se procederá a expedir los Planes Parciales correspondientes,
conforme las disposiciones de los artículos 122º, 144º 145º y 146º del Código
Urbano para el Estado de Jalisco, a fin de promover su identificación,
conservación y mejoramiento, con la concurrencia de las autoridades estatales y
federales competentes, para que tomen la participación que les corresponde
conforme la legislación federal y estatal vigente.
Las acciones necesarias de conservación y mejoramiento a que se refiere el
párrafo anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad
de acción urbanística que se determine conforme al Plan Parcial de Desarrollo
Urbano correspondiente.
Las acciones de conservación y mejoramiento para el área que comprende el
Plan son:
a) Las relacionadas con la conservación y saneamiento del cauce de agua
existente;
b) La rehabilitación de pavimentos, banquetas y machuelos en la vía
pública:
c) La reforestación de las vías públicas y áreas señaladas para espacios
abiertos;
d) La ampliación de redes de infraestructura de agua potable y drenaje;
e) El estudio par la factibilidad de implementación de redes de
infraestructura para el alcantarillado pluvial; y
f)

La dotación de equipamiento urbano, conforme al análisis de
requerimiento de los mismos.

Conforme a las disposiciones del Plan Parcial, al autorizar y ejecutar acciones de
crecimiento, aprobará la zonificación específica y la determinación de usos y
destinos que procedan y gestionará su publicación y registro.
Los propietarios de los predios comprendidos en las áreas de reserva urbana, se
apegarán de acuerdo al Artículo 196º y lo relativo al Capítulo II del Título
Séptimo del Código Urbano.
El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de:
Promover el desarrollo de las obras de urbanización básicas, atendiendo lo
dispuesto en el Capítulo II, del Título Séptimo del Código Urbano.
a) En coordinación con el Ejecutivo Estatal, ejercer el derecho de
preferencia que se indica en el artículo 196º del Código Urbano y se
regula conforme las disposiciones de la Ley General y la Ley Agraria, y
b) Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo.

IV.5. Programa de Acciones Urbanas
De acuerdo a lo que señala el artículo 136º del Código Urbano todas las
acciones que realicen el Gobierno del Estado y el municipio, deben sujetarse a lo
dispuesto en este Plan Parcial de Desarrollo Urbano. Sin este requisito la
autoridad competente no podrá otorgar autorización presupuestal o de
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financiamiento o las autorizaciones respectivas para efectuarlas. Para tal efecto,
la solicitud presupuestal correspondiente deberá incluir una relación entre las
acciones, inversiones y obras que se trate de acuerdo a los objetivos y metas del
Plan Parcial de Desarrollo Urbano.
La definición de los plazos en que se propone la realización de las acciones se
hizo tomando como referencia las condiciones que les dieron origen y la premura
en que se requiere sean ejecutadas. En la definición de los plazos previstos para
su ejecución también se consideraron otros factores del componente urbano
como son la demanda de infraestructura y servicios; el crecimiento demográfico
previsto en cada uno de los periodos; el tipo y la ubicación de las acciones a
realizar; así como la previsión y disposición de las autoridades competentes para
llevarlas a cabo. De esta manera las acciones cuya ejecución se requiere sean
realizadas en corto tiempo, se establecieron al corto plazo, año 2028. Periodo de
ocho años que involucra a la siguiente administración municipal; mediano plazo,
año 2040, se definieron las acciones menos urgentes de realizar que las
previstas al corto plazo. En el largo plazo se ubicaron las acciones cuya
ejecución puede esperar un poco más, teniendo como límite para llevarlas a
cabo el año 2060. El periodo de realización de algunas acciones según sea el
caso, puede estar contemplado para uno, dos e incluso en el trascurso de los
tres plazos anteriormente señalados, ya que éstas pueden ser desarrolladas en
etapas.
Como instrumento para llevar a cabo las acciones propuestas en el Plan Parcial
de Desarrollo Urbano “Santa Clara del Pedregal-Trigón”, se define en la
siguiente tabla la programación de acciones y responsabilidades de las distintas
dependencias de los tres niveles de gobierno, indicándose las acciones a
realizar en el corto (CP), mediano (MP) o largo plazo (LP), organizadas en
subprogramas de desarrollo urbano.
1. Planeación del desarrollo urbano
Acciones

Responsable

Plazos
CP

MP

LP

1.1

Aprobar, publicar e inscribir en el Registro
Público de la Propiedad el presente Plan Parcial
de Desarrollo Urbano, conforme lo señalan los
artículos 98º y 99º del Código Urbano.

Ayuntamiento



1.2

Aplicar políticas de control del desarrollo urbano
que se determinan en este Plan.

Ayuntamiento



1.3

Elaborar Plan Parcial para la adecuación de los
tramos carreteros en vialidades urbanas.

Ayuntamiento

1.4

Elaborar Plan Parcial para el desarrollo del
Parque Lineal en el derecho de vía del ferrocarril,
una vez se haya liberado el tramo.

Ayuntamiento



1.5

Gestionar la adquisición de los terrenos
necesarios para la construcción de los
libramientos carretero y ferroviario.

Ayuntamiento
SCT
SEMADET
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2. Suelo urbano y reservas territoriales
Acciones

Responsable

Plazos
CP

2.1

Aprovechar las áreas disponibles dentro de los
centros de población, definiéndolas como reserva
urbana, propiciando con ello su consolidación y
la expansión del crecimiento urbano sobre áreas
productivas.

Ayuntamiento



2.2

Facilitar la incorporación de asentamientos
irregulares.

Ayuntamiento
RAN



2.3

Evitar la dispersión urbana promoviendo la
consolidación y densificación de las áreas
urbanas existentes.

Ayuntamiento

2.4

Prever áreas de reserva para uso industrial, con
la finalidad de diversificar el aprovechamiento del
suelo e impulsar el desarrollo económico en el
área del Plan Parcial.

Ayuntamiento

2.5

Gestionar con la SCT para la utilización del tramo
del derecho de vía del ferrocarril que se va a
liberar para el desarrollo de una vialidad y el
parque lineal.

Ayuntamiento
SCT
SEMADET

2.6

Convenir con propietarios, la venta o donación de
los terrenos necesarios para el desarrollo del
equipamiento que conformará el Subcentro
Urbano.

Ayuntamiento



2.7

Preservar áreas de transición o amortiguamiento
como medida para evitar la confrontación directa
entre el uso urbano y las áreas rústicas
agropecuarias.

Ayuntamiento



MP

LP














3. Infraestructura
Acciones

Responsable

Plazos
CP

MP

3.1

Realizar la infraestructura y llevar al cabo las
acciones necesarias para la potabilización del
agua de los pozos que abastecen a los centros
de población del área de estudio.

Ayuntamiento



3.2

Realizar la infraestructura necesaria para el
almacenamiento y distribución de agua potable,
que satisfaga las necesidades de la población
actual y futura.

Ayuntamiento





3.3

Construir la infraestructura necesaria para dotar
del servicio de drenaje sanitario a los centros de
población conformado por El Pedregal, La
Palma, Orilla de la Cerca y Los Ranchos.

Ayuntamiento





3.4

Promover el desarrollo de infraestructura
hidráulica y sanitaria en las áreas de reserva
urbana, condicionando el aprovechamiento de
éstas a la su ejecución.

Ayuntamiento

3.5

Construir planta para el tratamiento de aguas
residuales generadas en el centro de población.

Ayuntamiento



3.6

Canalizar el cauce de agua que delimita los
costados oriente y norte del área urbana, mismo
que se verá afectado con la construcción del
libramiento carretero.

Ayuntamiento
CEA



3.7

Construir relleno sanitario o en su defecto
habilitar un vertedero para la disposición final de
los desechos sólidos generados en el área de
estudio.

Ayuntamiento



LP
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3.8

Realizar la infraestructura necesaria, brindar el
servicio de energía eléctrica a las nuevas áreas
urbanas.

3.9

Impulsar en los nuevos desarrollos la creación de
sistemas de drenaje pluvial y la utilización de
pozos de absorción, así como el
aprovechamiento del agua de lluvia.



CFE

Ayuntamiento







4. Vialidad y transporte
Acciones

Responsable
Ayuntamiento
Sector Privado

Plazos
CP

MP

LP

4.1

Respetar la estructura vial primaria propuesta en
este Plan.

4.2

Construcción de los libramientos carretero y
ferroviario

SCT
SEMADET





4.3

Construir enlace carretero propuesto.

SCT
SEMADET





4.4

Elaborar proyecto y llevar a cabo la adecuación
de los tramos de las carreteras que cruzan el
centro de población como vialidades principales
urbanas.

Ayuntamiento

4.5

Realizar proyecto para la regularización del
derecho de vía y el diseño de la sección vial de
las calles subcolectoras VSc1, VSc2 y VSc3.
considerando lo propuesto en este Pla Parcial.

Ayuntamiento

4.6

Promover en las muevas acciones de
urbanización la construcción de las vialidades
secundarias propuestas en este Plan Parcial, de
acuerdo con las características de diseño que
señale el Ayuntamiento

Ayuntamiento
Sector Privado

4.7

Desarrollar vialidad secundaria y parque lineal
con ciclovía en el tramo del derecho de vía
férrea liberado, lo anterior una vez sea construido
el libramiento ferroviario.

Ayuntamiento
Sector Privado





4.8

Promover la inclusión de una ciclovía en el
proyecto para la construcción del libramiento
carretero.

Ayuntamiento





4.9

Promover la continuidad de las calles locales
existentes y la realización de las calles locales
propuestas, con la finalidad de propiciar un tejido
urbano funcional.

Ayuntamiento
Sector Privado





4.10

Elaborar y llevar al cabo programas de
pavimentación de calles locales en los centros de
población, impulsando en estas acciones la
participación económica y mano de obra de los
vecinos. Es conveniente dar preferencia a la
utilización de piedra en pavimentos.

Ayuntamiento
Sector Privado





4.11

Llevar al cabo el proyecto y la construcción de
pasos a desnivel en los puntos de conflicto vial
que se generarán en las intersecciones del
libramiento carretero y las carreteras estatales
que van a San Vicente Labor Vieja y a San
Miguel de la Paz.

Ayuntamiento
SCT

4.12

Promover la prestación del servicio de transporte
urbano en el área de estudio.

Ayuntamiento





4.13

Dotar de apeaderos y mobiliario los sitios
destinados para que el transporte urbano suba y
baje pasaje.

Ayuntamiento
Sector Privado





Dotar de nomenclatura y de señales preventivas,
restrictivas e informativas a las vialidades

Ayuntamiento
SCT





4.14
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5. Equipamiento
Acciones

Responsable
Educación
Realizar proyecto y construcción de:
 4 Jardines de Niños que en
conjunto tengan las 28 aulas
requeridas.
 4 Primarias que en conjunto
tengan las 45 aulas
requeridas.
 1 Secundaria que como
mínimo cuente con las 10
aulas requeridas.
 1 Módulo de Preparatoria con
2 aulas.

Ayuntamiento
SEP
SEJ
Sector Privado

5.2

Cultura
Realizar proyecto y construcción de:
 1 Biblioteca con un total de 39
unidades de servicio (Silla).

Ayuntamiento
SEP
SEJ
SC

5.3

Salud y Asistencia Social
Realizar proyecto y construcción de:
 Construir 1 unidad de
Medicina Familiar con 3
consultorios.
 Construir 1 Centro de Salud
Urbano con 1 consultorio
como mínimo.
 3 Guarderías (CADI) con un
total de 16 aulas
 2 Centros de Desarrollo
Comunitario que en total
cuenten con las 13 aulas-taller
que se requieren.

5.4

Abasto y Comercio
Realizar proyecto y construcción de:
 2 Mercado o instalaciones
similares que cubran la
demanda requerida de 135
puestos.

5.5

Recreación y Deporte
Elaborar el proyecto y desarrollo de:
 Jardines Vecinales por una
extensión de 18,721 m2.
 Áreas de Juegos Infantiles por
una extensión 5,349 m2.
 1 Parque de Barrio con una
extensión de 57,861 m2.
 1 Plaza Cívica en La Palma
con una superficie de 4,012
m2.
 1 Parque Urbano con una
superficie total de 37,442 m2.

5.1

5.6

5.7

Servicios Urbanos
 Construir 2 Módulos de
Seguridad Pública.
Administración Pública
 Habilitar la Delegación
Municipal con una superficie
construida de 374 m2.

Plazos
CP










MP










LP






























































Ayuntamiento
SSJ
IMSS
DIF

Ayuntamiento
Sector Privado

Ayuntamiento
Sector Privado

Ayuntamiento













































Ayuntamiento

Plan Parcial de Desarrollo Urbano “Santa Clara del l Pedregal- Trigón”
H. Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco”
Página 106 de 118

6. Protección ambiental y riesgo urbano
Acciones

Responsable

Plazos
CP

6.1

Demarcar servidumbres federales de los cauces
de agua.

Ayuntamiento
CNA



6.2

Establecer una franja de restricción de 10 m de
ancho de áreas verdes, contigua al límite de
protección que señale la CNA para los cauces de
agua que incidan en los predios de la reserva
urbana. La superficie de dicha franja podrá ser
tomada en cuenta para el pago de las áreas de
cesión para destinos.

Ayuntamiento



6.3

Canalizar el cauce de agua que corre al lado
oriente del área urbana y que se verá afectado
con la construcción del libramiento carretero.

Ayuntamiento
CNA
Sector Privado

6.4

Hacer obligatorio el tratamiento y reciclaje de
agua para la industria que se establezca en el
área del Plan, de acuerdo con las leyes y normas
existentes.

Ayuntamiento

6.5

Aplicar gasto presupuestal dirigido al
saneamiento de los cauces de agua que
presentan contaminación.

Ayuntamiento
CEA
SEMADET

6.6

Establecer para los predios con uso industrial
obligatoriedad de que as áreas de restricción
perimetrales sean arboladas, utilizando en ello
especies adecuadas para mitigar los impactos
negativos al medio ambiente, generados por las
actividades que en ellos se realicen.

Ayuntamiento



6.7

Proporcionar el servicio de recolección de
desechos sólidos.

Ayuntamiento



6.8

Prever el terreno necesario para el relleno
sanitario o vertedero para el confinamiento de los
desechos sólidos generados en el área de
estudio.

Ayuntamiento
SEMADET



6.9

Acotar el área de restricción de las vialidades
regionales existentes y propuestas y de la vía
férrea, con la finalidad de evitar posibles
invasiones.

Ayuntamiento
SCT



6.10

Demarcar áreas de restricción en las líneas
eléctricas de alta tensión.

Ayuntamiento
CFE



MP

LP













7. Imagen urbana
Acciones

Responsable

Plazos
CP

7.1

.Promover la definición de la imagen urbana de
los centros de población, considerando para ello
los elementos formales, los materiales de la
región que pueden dar identidad al lugar.

Ayuntamiento
SC
INAH



7.2

Promover que la definición de la traza urbana de
los centros de población se desarrolle de manera
ordenada.

Ayuntamiento



7.3

Habilitar los tramos de las carreteras que incidan
en los centros de población como vialidades
urbanas con carriles laterales que den acceso a
los predios, camellones para separar el tráfico
local del de paso, banquetas con áreas
jardinadas y mobiliario urbano.

Ayuntamiento
SEMADET
Sector Privado

MP

LP
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7.4

Elaborar y llevar al cabo programa de
pavimentación de las calles locales en las
localidades de La Palma, Los Ranchos ,El
Pedregal y Orilla de la Cerca; dotándolas de
machuelos y banquetas en las aceras de las
calles. De preferencia utilizando piedra en el
arroyo de las calles.

Ayuntamiento
Sector Privado

7.5

Desarrollar un parque lineal en el camellón de la
vialidad a construirse el área liberada del
derecho de vía del ferrocarril.

Ayuntamiento
SC









8. Participación de la comunidad
Acciones

Responsable

Plazos
CP

MP

LP



8.1

Promover grupos de ciudadanos en instituciones
.interesados en la participación de la toma de
decisiones en materia de desarrollo urbano.

Ayuntamiento

8.2

Promover la participación ciudadana mediante la
conformación de juntas de vecinos

Ayuntamiento



8.3

Formular programa de educación ambiental
dirigido al manejo y separación de los desechos
sólidos domésticos.

Ayuntamiento



8.4

Promover la participación ciudadana en la
ampliación, modificación o propuestas de
reglamentos y/o normas urbanas y ambientales
adecuadas.

Ayuntamiento







IV.6. Obligaciones y Responsabilidades de Propietarios de
Predios y Fincas Respecto a la Conservación Mejoramiento y
Crecimiento
Conforme a lo establecido en la Ley General de Asentamiento Humanos
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el Código Urbano para el Estado
de Jalisco, los derechos y obligaciones de autoridades de los tres niveles de
gobierno y de los propietarios o poseedores de predios y fincas son los
siguientes:
Los propietarios y poseedores de predios comprendidos en las áreas para las
que se determinan los usos, destinos y reservas; los fedatarios que autoricen
actos, convenios o contratos relativos a la propiedad, posesión o cualquier otro
derecho respecto de los mismos predios; y las autoridades administrativas
competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias relacionadas con
el aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que definen los
efectos jurídicos de este Plan Parcial.
Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial, estarán afectadas por la
nulidad que establece el Código Urbano para el Estado de Jalisco.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 6º, 8º, 10º, 11º, 45º, 47º, 48º,61º, 62º y
63º de la Ley General, las autoridades federales, estatales y municipales son
responsables de proveer lo necesario, dentro del ámbito de sus respectivas
competencias, para el cumplimiento del Plan Parcial.
Asimismo, como disponen los artículos 124o, 130º, 131º, 228º al 230º y 234º al
242º del Código Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial, en
cuanto a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas
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las personas físicas o morales y las entidades públicas y privadas cuyas
acciones influyan en el desarrollo urbano del centro de población.
Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área de
aplicación del presente Plan Parcial, así como los habitantes del centro de
población dispondrán de un plazo de veinte días hábiles posteriores a la
publicación del presente Plan Parcial para interponer recursos de defensa
previstos en los artículos 396º al 400º del Código Urbano.

IV.7. Indicadores de Desarrollo Urbano
Los planes de desarrollo urbano son instrumentos de planeación urbana que
deben ser continuamente evaluados y monitoreados y puestos al día. La
asignación de recursos debe adoptarse consecuentemente para asegurar una
respuesta adecuada.
Para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 120º, fracción VII del Código
Urbano los instrumentos planteados para la ejecución, control y evaluación del
Plan Parcial de Desarrollo Urbano “Santa Clara del Pedregal - Trigón” son los
siguientes:
a) Creación de una Comisión que vigile la ejecución control y evaluación del
Plan, integrada por representantes del Gobierno Municipal;
b) Establecer un sistema de indicadores para evaluar la puesta en marcha
del Plan, mediante el cual se evalúe la eficiencia de las estrategias y
objetivos del mismo;
c) Llevar a cabo reuniones periódicas para la revisión de la evolución del
proceso de aplicación del Plan.
El mecanismo de seguimiento y evaluación y retroalimentación del Plan cumple
su objetivo a través del establecimiento de una serie de indicadores que
recopilan datos que facilitan medir básicamente los avances logrados en el
contexto donde se aplica este instrumento de planeación, a través de la
implementación de las acciones orientadas a la cobertura de los objetivos de las
estrategias, que se establecen para promover un cambio de la situación vigente
a otra, donde se presente el resultado esperado.
Este proceso, esencialmente tiene como cometido ofrecer elementos que sean
útiles para mejorar la toma de decisiones, así como la detección y corrección de
desviaciones o insuficiencias de carácter cualitativo y cuantitativo, tanto en la
instrumentación como en la ejecución del Plan, igualmente medir logros, para
confrontar previsiones y resultados, alcances e impacto de las políticas y
estrategias y su grado de cumplimiento en el corto, mediano y largo plazo.
Para la evaluación del presente Plan, se plantea un sistema de indicadores en
función a los objetivos y la estrategia planteados en el mismo, que permitan
valorar si los proyectos propuestos en el Plan están alcanzando el impacto
socioeconómico que se previeron.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, los indicadores para la
evaluación del Plan se definen en la siguiente tabla
Tabla 38. Lista de indicadores de evaluación y seguimiento
Indicadores
Socio Demográficos
1

Población total

Plan Parcial de Desarrollo Urbano “Santa Clara del l Pedregal- Trigón”
H. Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco”
Página 109 de 118

2

Población de 4 años y más.

3

Población de 5 a 14 años.

4

Población de 15 a 24 años.

5

Población de 25 a 59 años.

6

Población de 60 años y más.

7

Viviendas particulares habitadas.

8

Viviendas particulares deshabitadas.

9

Viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada.

10

Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje
sanitario.

11

Viviendas particulares habitadas que disponen de energía
eléctrica.

12

Viviendas particulares habitadas que disponen de teléfono.

13

Viviendas particulares habitadas que disponen de internet.

14

Número de habitantes por vivienda.

15

Densidad de población Hab./Ha,

16

Densidad de vivienda Viv./Ha.
Socio Económicos

1

Población económicamente activa.

2

Población económicamente activa ocupada.

3

Número de licencias expedidas para la operación de giros y
actividades (Total/año).

4

Número de dictámenes emitidos de trazo, usos y destinos
(Total/año).

5

Número total de licencias de edificación expedidas (Total/año).

6

Hectáreas urbanizadas (Total/año).
Medio Ambiente
3

1

M de aguas residuales generadas.

2

M3 de aguas residuales tratadas.

3

Número de reportes atendidos por la unidad municipal o estatal
protección civil en relación con inundaciones (Total/año).

4

Número total de arbolado de nueva plantación ubicado en
vialidades.

5

M2 de áreas habilitadas para la disposición final de los residuos
sólidos.

6

Dotación de agua por habitante (litros/hab./día)

7

M3 de residuos sólidos generados.

8

M3 de residuos sólidos confinados.

9

M2 de áreas verdes habilitadas.

10

M2 de áreas verdes por habitante.

11

Número de habitantes en zonas de riesgo.
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12

Índice de la calidad del aire (IMECAS).
Equipamiento

1

Número de aulas de nivel preescolar construidas.

2

Número de aulas de nivel primaria construidas.

3

Número de aulas de nivel secundaria construidas.

4

Número de bibliotecas construidas.

5

Número de guarderías construidas.

6

Número de unidades de medicina familiar construidas.

7

Número de puestos o mercados construidos.

8

M2 de jardines vecinales habilitados.

9

M2 de áreas de juegos infantiles habilitadas.

10

M2 de parques de barrio construidos.

11

M2 de plaza cívica construidos.

12

Número de módulos de policía construidos.
Infraestructura

1

Metros de líneas para el abasto de agua domiciliaria construidos.

2

Metros de líneas de drenaje sanitario construidos

3

Metros de cauces de agua en zonas urbanas canalizados.

4

Número de luminarias del alumbrado público instaladas

5

Vialidad y Transporte

6

Km de vialidad urbano-regional construidos.

7

Km de vialidad principal construidos.

8

Km de vialidad regional habilitados como vialidad principal.

9

Km de vialidad colectora construidos.

10

Km de vialidad colectora menor construidos.

11

Km de ciclovías construidos.

12

Líneas del servicio de transporte público.
Participación ciudadana

1

Número de organizaciones civiles.

2

Número de habitantes participando en las juntas de colonos.

IV.8. Instrumentación del Plan
Para la realización, aprobación y puesta en marcha del presenta Plan de
Desarrollo Urbano “Santa Clara del Pedregal - Trigón”, se establecen los
elementos Jurídicos, de Planeación, Administrativos de Regulación, Financieros
y e Inducción que harán posible la consecución de los objetivos y la realización
de las acciones planteadas en el mismo.
IV.8.1. Instrumentos jurídicos
Los instrumentos jurídicos que dan validez al presente Plan Parcial de
Desarrollo Urbano, son los siguientes:
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a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
b) Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano;
c) Ley de Planeación;
d) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
e) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco;
f)

Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios;

g) Código Urbano para el Estado de Jalisco;
h) Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y
i)

Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.

IV.8.2. Instrumentos de planeación
El Presente Plan, se suma a los objetivos y estrategias establecidos en los
distintos niveles de planeación de los tres niveles de la administración
pública, los cuales son los siguientes:
a) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018;
b) Plan Estatal de Desarrollo, Jalisco 2013-2033;
c) Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018
d) Programa Estatal de Desarrollo Urbano 1995-2001;
e) Plan de Desarrollo de la Región Ciénega 2015-2025;
f)

Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de
Ocotlán;

g) Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Ocotlán. y
h) Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Ocotlán.
IV.8.3. Instrumentos administrativos
Los instrumentos administrativos del Plan que se proponen son los
siguientes:
a) Aprobación y seguimiento del Plan;
b) Conforme a lo establecido en el Artículo 10º fracción I del Código
Urbano para el Estado de Jalisco corresponde al municipio, “formular,
aprobar, administrar, ejecutar, evaluar y revisar los planes parciales
de desarrollo urbano, atendiendo el cumplimiento de las disposiciones
ambientales aplicables”.
c) De esta manera, el municipio cuenta con la facultad para formular y
aprobar la zonificación de los centros de población en los planes y
programas de desarrollo urbano, así como administrar la zonificación
urbana de los centros de población contenida en los planes y
programas de desarrollo urbano.
d) El Ayuntamiento de Ocotlán conforme a la legislación aplicable,
designará una comisión encargada de dar seguimiento y evaluar el
cumplimiento de los indicadores de desarrollo urbano, establecidos
para este Plan Parcial de Desarrollo Urbano.
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IV.8.4. Instrumentos de regulación
Los mecanismos de regulación han quedado plasmados en el presente Plan,
como en las normas de control del uso de suelo, las vialidades y
restricciones. De este modo se pueden observar en el apartado IV.2.4. de
este documento, los elementos que permitirán regular la ocupación del suelo
urbano en el área de aplicación del Plan, así como la compatibilidad de los
usos y destinos, su ubicación y ocupación.
Respecto a las áreas de conservación de restricción por paso de
infraestructuras, y vialidades éstas se indican en el apartado IV.2.2.
Clasificación de Áreas. La dimensión del área de restricción que se debe
respetar será señalada por el organismo operador del servicio o por la
dependencia municipal competente, según sea el caso deberá solicitar el
dictamen correspondiente.
IV.8.5. Instrumentos financieros
Los instrumentos financieros que se proponen para llevar a cabo la ejecución
de las acciones previstas en el Plan, son los siguientes:
a) Fondos municipales, fiscales, productivos y crediticios;
b) Fondos estatales;
c) Fonos federales;
d) Fondos Metropolitanos (ZMO 23), y
e) Fondos provenientes de obras por plusvalía.
IV.8.6. Instrumentos de inducción
Este instrumento consiste en la difusión del Plan, con lo que se puede hacer
del conocimiento de la ciudadanía las normas contenidas en el Plan que
orientan el desarrollo urbano de manera ordenada y conveniente:
a) Publicación del Plan en Internet;
b) Publicación impresa del Plan, y
c) Exposición del Plan en conferencias.

IV.9. Promoción e Instrumentación de las Acciones de
Conservación, Mejoramiento y Crecimiento
Para favorecer la aplicación de este Plan Parcial, el Ayuntamiento a partir de las
propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de coordinación con las
autoridades federales y estatales para realizar las acciones de conservación,
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 7o a 9o fracción VII; y 41o
de la Ley General.
En particular se promoverán y realizarán con base en acuerdos de coordinación:
a) La desincorporación de tierras en propiedad social para su incorporación
a los centros de población y la creación de reservas territoriales;
b) Las acciones de conservación y mejoramiento que tengan por fin
identificar, proteger y promover la utilización adecuada de los bienes
inmuebles afectos al Patrimonio Cultural del Estado; y
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c) La regularización de la tenencia de la tierra para su incorporación al
desarrollo urbano, como una acción de mejoramiento urbano, conforme el
presente Plan Parcial.
Para promover la aplicación de este Plan Parcial, con la participación de la
sociedad, el Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará
acuerdos de concertación, convenios y contratos con personas y grupos sociales
y privados, para realizar las acciones de conservación, mejoramiento y
crecimiento, previstas en los artículos 7o, 9o, fracción VII; 10o; 33o , fracción VIII;
y 41o de la Ley General; conforme a las atribuciones, bases y procedimientos
previstos en los artículos 9o, fracción XII; y 145o, fracción VI; 146o y 147o del
Código Urbano.
A fin de promover y realizar las acciones de conservación, mejoramiento y
crecimiento, previstas en el presente Plan Parcial, el Ayuntamiento:
a) Formulará y expedirá el plan o planes parciales necesarios, a efecto de
identificar los sitios, fincas, monumentos y en general, los elementos que
se declaren afectos al Patrimonio Cultural del Estado, precisando el
régimen de propiedad que les corresponda, conforme a las disposiciones
de los artículos 124o y 130o del Código Urbano; así como los reglamentos
correspondientes;
b) Identificar las áreas generadoras y receptoras de transferencia de
derechos de desarrollo, a efecto de estimular la conservación,
mejoramiento y utilización productiva de bienes inmuebles afectos al
patrimonio cultural;
c) Establecer y aplicar estímulos fiscales, conforme a las disposiciones de la
Ley de Hacienda Municipal y el Código Urbano en materia de promoción
económica, a través de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos,
para apoyar e incentivar:
i.

Conservación y mejoramiento de predios y fincas clasificados por su
valor histórico, artístico o cultural, así como su utilización en
actividades productivas y congruentes a sus características;

ii.

Acciones protección y mejoramiento en áreas ecológicas;

iii.

Acciones de reordenamiento, la renovación o la densificación de
áreas
deterioradas,
aprovechando
adecuadamente
sus
componentes sociales y materiales;

iv.

Acciones de saneamiento, conservación y utilización productiva de
predios baldíos en los centros de población, con la participación de
sus titulares y en su caso, de las asociaciones previstas en los
artículos 48º y 49º del Código Urbano; y

v.

Acciones de vivienda de interés social y popular.

d) Celebrar convenios con los titulares de predios y fincas, conforme a las
disposiciones de los artículos 146º, 147º, 157º y 211º del Código Urbano,
a efectos de:
i.

Adecuar su uso a las exigencias del desarrollo urbano;

ii.

Dotar y rehabilitar la infraestructura urbana, el equipamiento y los
servicios, en áreas que carecen de éstos;

iii.

Incorporar porciones de la reserva a la expansión urbana y se regule
su crecimiento;
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iv.

Determinar, precisar, agrupar y redistribuir las áreas de cesión para
destinos, conforme a la utilización que corresponda a los predios
donde se proponga la acción urbanística, para realizar las obras de
infraestructura y equipamiento;

v.

Adquirir predios para destinos o facilitar su aportación por los
particulares, para realizar obras de vialidad y de equipamiento
regional, mediante su pago o compensación fiscal;

vi.

Realizar las obras de urbanización básica y de equipamiento urbano
regional; y

vii.

Administrar los servicios públicos, en forma directa o con la
participación de los particulares o grupos sociales.

Plan Parcial de Desarrollo Urbano “Santa Clara del l Pedregal- Trigón”
H. Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco”
Página 115 de 118

BIBLIOGRAFÍA

1. Dr. Torres González, Gabriel, Caracterización del Programa de
Ordenamiento Ecológico Local de Ocotlán, abril 2 de 2013, 138 págs.
2. Gaceta Municipal Ocotlán, Plan de Desarrollo Municipal Ocotlán,
Jalisco, 2015-2025, marzo 21 de 2016, 141 págs.
3. Gobierno de los municipios de Ocotlán, Poncitlán y Jamay, Plan de
Desarrollo Metropolitano Zona Ocotlán 23, Versión Preliminar, 2011,
228 págs.
4. Gobierno del Estado de Jalisco, 2013.2018, Plan Regional de
Desarrollo Región 04 Ciénega, 102 págs.
5. Gobierno del Estado de Jalisco, Código Urbano para el Estado de
Jalisco. Congreso del Estado, versión final, 8 de julio del 2008, Decreto,
número 22247/LVIII/08. (versión digital).
6. INEGI, Guías para la Interpretación Cartográfica, Edafología, segunda
reimpresión, México, 1990.
7. INEGI, Guías para la Interpretación Cartográfica, Geología, segunda
reimpresión, México, 1990.
8. INEGI, Guías para la Interpretación Cartográfica, Hidrología, segunda
reimpresión, México, 1990.
9. INEGI, Guías para la Interpretación Cartográfica, Uso del Suelo,
segunda reimpresión, México, 1990.
10. INEGI, Guías para la Interpretación Cartográfica, Uso Potencial del
Suelo, segunda reimpresión, México, 1990.
11. INEGI, XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda, 2000 y
2013
12. INEGI; II y III Conteos de Población y Vivienda, 2005 y 2015.
13. Ley de General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, Cámara de Diputados, H. Congreso de
la Unión. México 26 de noviembre de 2016.
14. Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco. Guadalajara,
Departamento de Urbanística, Universidad de Guadalajara, 2002, 205
págs.
15. SAHOP, Manual para la Elaboración de Planes Parciales de
Desarrollo Urbano, México, noviembre de 1982, 275 págs.
16. Secretaría de Programación y Presupuesto, Síntesis Geográfica del
Estado de Jalisco y Anexo Cartográfico, México, 1981, 306 págs.
17. SEDESOL, Sistema Normativo de Equipamiento, Secretaría de
Desarrollo Social, versión digital integrada por siete documentos.
18. SEDESOL. Plan o Programa Municipal, Guía Metodológica, Secretaría
de Desarrollo Social, 2004.
19. SEDEUR. Programa Estatal de Desarrollo Urbano, Guadalajara,
Secretaría de Desarrollo Urbano, Gobierno del Estado de Jalisco, octubre
de 1996.
Plan Parcial de Desarrollo Urbano “Santa Clara del l Pedregal- Trigón”
H. Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco”
Página 116 de 118

20. SEMADES, Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial, Municipio
de Ocotlán: Guadalajara, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Gobierno del Estado de Jalisco, 2008.
21. SEMADET- H. Ayuntamiento de Ocotlán, Programa de Ordenamiento
Ecológico Local. 2013. (en proceso de actualización).
22. SEMADET. Bases Técnicas de la Planeación del Desarrollo Urbano y
Territorial de la Zona Metropolitana de Ocotlán, Gobierno del Estado
de Jalisco, 2015 (Documento Inédito)

Plan Parcial de Desarrollo Urbano “Santa Clara del l Pedregal- Trigón”
H. Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco”
Página 117 de 118

Siglas

CEA

Comisión Estatal del Agua

CFE

Comisión Federal de Electricidad

CMDU

Comisión Municipal de Desarrollo Urbano

CNA

Comisión Nacional del Agua

COMUR

Comisión Municipal de Regularización

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

INAH

I Instituto Nacional de Antropología e Historia

INEGI

I Instituto Nacional de Geografía y Estadística

LEEEPA

Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio
Ambiente

LGAHOTDU

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano

LGEEPA

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio
Ambiente

MOET

Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial

POEL

Programa de Ordenamiento Ecológico Local

RAN

Registro Nacional Agrario

SAHOP

Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas

SC

Secretaría de Cultura

SCT

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SEDEUR

Secretaría de Desarrollo Urbano

SEDESOL

Secretaría de Desarrollo Social

SEMADES

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

SEMADET

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

SEP

Secretaría de Educación Pública

SEJ

Secretaría de Educación Jalisco

SSJ

Secretaría de Salud Jalisco

ONU

Organización Mundial de las Naciones Unidas

UGA

Unidad de Gestión Ambiental

UDG

Universidad de Guadalajara

USB

Unidad Básica de Servicio

ZMO

Zona Metropolitana de Ocotlán
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