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PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN 

“SAN PEDRO TLAQUEPAQUE” 

El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 

privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 

medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer 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. 

Segundo: Que el artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y 

estatales relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 

desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas 

territoriales; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, 

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 reserva 

ecológica y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la 

formulación y aplicación de programas de transporte público, disposiciones que recoge en 

sus términos el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su artículo 73, fracción 

XXIX-C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 

concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor de 

este precepto constitucional, el Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos 

expidió la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la de 

legislar en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento 

territorial, disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado de 

Jalisco vigente. 

Cuarto: Que mediante el Decreto No. 26719/LXI/17, publicado el 11 de enero de 

2018 en el Periódico Oficial “el Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones 

al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto dónde se precisa la denominación de 

“Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población” al conjunto de políticas, lineamientos, 

estrategias, reglas técnicas y disposiciones, en congruencia con el programa municipal, 
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referidas a los centros de población, tendientes a promover el desarrollo sustentable de su 

territorio.  

Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 

instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 

atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano, del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y, en forma integral y 

simultánea con este último, la actualización los Planes Parciales de Desarrollo Urbano 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 116 del Código Urbano para 

el Estado de Jalisco,  se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 

fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, fue elaborado por 

la Dependencia Municipal a partir de las opiniones, demandas y propuestas realizadas por 

la sociedad en los foros de consulta pública realizados del 27 de Octubre al 30 de 

Noviembre del  2017. 

Séptimo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de sus 

atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento ecológico, aprobó, 

mediante acuerdo número 1347/2020 con fecha del 27 de febrero del 2020, el Programa de 

Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, que incluye las disposiciones del Programa de Ordenamiento Ecológico 

Local y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano en un solo instrumento, apegándose 

a lo determinado por el artículo 78, apartado B, fracción VIII del Código Urbano para el 

Estado de Jalisco. Instrumento que fue publicado en la Gaceta Municipal el día __ de 

________del 2020. 

Octavo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 

el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 

que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, fue sometido a 

consulta pública del ___ de _______ al __ de _____ del 2020, analizando las opiniones 

recibidas durante éste periodo por parte de los ciudadanos, fundamentando las respuestas 

a los planteamientos que resultaron improcedentes y las modificaciones al proyecto 

consultado, realizando los ajustes correspondientes. 

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a las 

disposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco, autoriza la zonificación primaria 
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y las determinaciones correspondientes de usos, destinos y reservas de áreas y predios 

para el territorio correspondiente al límite del área de aplicación del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, que permitirán regular y 

controlar la urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, 

directrices y políticas de inversión pública, a través de los Planes Parciales de Desarrollo 

Urbano, instrumentos que se derivan y forman parte del mismo. 

Décimo: Que el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, es congruente 

con las disposiciones y acciones previstas por el Programa de Ordenamiento Ecológico, 

Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y estos a su vez son congruentes con el Plan 

de Ordenamiento Territorial Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre 

instrumentos que demanda el Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de 

acuerdo con las disposiciones del artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 

Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, fue presentado a las 

comisiones del Ayuntamiento relacionadas con la planeación, infraestructura y servicios 

públicos, mismas que lo dictaminaron procedente para someterlo a aprobación por parte 

del Ayuntamiento en pleno. 

Duodécimo: Para dar cumplimiento al mandato del párrafo tercero del artículo 27 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en las 

atribuciones que otorgan al Municipio y su Ayuntamiento el artículo 115 fracciones II, III, V 

y VI de la misma Constitución General de la República; y en particular, en materia de 

ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 

definidas en los Artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y demás 

correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de ______ 

del 2020, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
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1. INTRODUCCIÓN  

 Antecedentes 

El progreso de la ciudad es un proyecto colectivo, el cual conlleva la asociación de diversos actores: 

públicos, privados y sociales; donde se apuesta a largo plazo por el avance y buen desarrollo de 

las personas que en ella residen.  

El proyecto de ciudad es posible gracias al ordenamiento territorial, donde se definen los 

lineamientos y directrices de cómo debe transformarse el medio físico en beneficio de los presentes 

y futuros habitantes de la ciudad, se preservan los recursos naturales y se otorga un medio ambiente 

habitable. 

Trazar el futuro Municipio de San Pedro Tlaquepaque, uno de los integrantes emblemáticos del Área 

Metropolitana de Guadalajara, implica el compromiso de mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes y proyectar un carácter competitivo y atractivo ante el mundo. Es por esta razón que la 

planeación es de crucial importancia para lograr estos propósitos, ya que al ser un centro de 

población conurbado y uno de los puntos de referencia que identifican a la metrópoli en el exterior, 

las decisiones que aquí se tomen tienen repercusiones sociales, económicas, políticas y 

ambientales a corto, mediano o largo plazo en el resto del área metropolitana. 

El Municipio de San Pedro Tlaquepaque tiene el deber de velar por el ordenamiento adecuado de 

su territorio, lo que es posible al determinar políticas de desarrollo urbano que respondan a las 

circunstancias actuales de la ciudad y que conduzcan hacia un desarrollo sustentable y adaptable 

con las exigencias del contexto global. 

El Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque se motiva por 

esta inquietud de obtener una planeación urbana competente con la situación actual del Municipio. 

El Plan proyecta establecer la estructuración territorial del centro de población, las normas y 

zonificación que regirán el correcto aprovechamiento y utilización del suelo en el centro de 

población, convenciendo a los ciudadanos sobre la relevancia que significa la construcción de una 

ciudad habitable y apta para todos, desde una óptica del desarrollo sustentable. En el Plan también 

se integran las estrategias a implementar para la intervención de aquellas zonas urbanas con 

potencial de desarrollo, protección patrimonial, renovación urbana, Así como en aquellas de 

conservación ecológica y de crecimiento. 

El presente Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque se 

fundamenta en lo promulgado en los artículos 27, párrafo tercero; 73 fracción XXIX-C; y 115 fracción 

V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 45 

y 46 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

así como en los artículos 76, 77, 78 fracción I, inciso b), 79, y 114 a 119 del Código Urbano para el 

Estado de Jalisco. 
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 Objetivos del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 

1.2.1 Objetivos normativos 

De conformidad con el Artículo 115 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, el Plan de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población tiene como objetivos: 

I. La investigación relativa al proceso de urbanización y desarrollo del centro de población; 

II. Adecuar la distribución de la población y de las actividades económicas, de acuerdo a las 

condiciones de su localidad; 

III. Alentar la radicación de la población en su medio, mejorando las condiciones de su hábitat; 

IV. El control del excesivo crecimiento horizontal del asentamiento humano, mediante políticas 

de densificación racional de la edificación y el control, en su caso, del proceso de 

metropolización; 

V. Propiciar la integración socioeconómica entre las diferentes partes que forman al centro de 

población; 

VI. Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano; 

VII. Preservar y mejorar las áreas forestadas, ríos, escurrimientos y acuíferos en el centro de 

población y sus áreas de apoyo; 

VIII. Salvaguardar el patrimonio cultural del estado, preservando los edificios y conjuntos 

arquitectónicos de valor histórico cultural o que identifiquen la fisonomía del lugar; 

IX. Procurar que el centro de población mantenga o desarrolle de manera integral la calidad de 

la imagen visual característica del lugar; 

X. Distribuir adecuadamente las acciones urbanísticas para el óptimo funcionamiento del centro 

de población; 

XI. Facilitar la comunicación y los desplazamientos de la población promoviendo la integración 

de un sistema eficiente de movilidad urbana sustentable, con prioridad en los sistemas 

colectivos de transporte y al transporte no motorizado; 

XII. El desarrollo de la infraestructura básica del centro de población; 

XIII. Promover las instalaciones necesarias de equipamiento urbano para el centro de población; 
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XIV. El establecimiento de normas y reglamentos para el control de la utilización del suelo y de 

la acción urbanística; y 

XV. Todos aquellos que permitan orientar el desarrollo del centro de población a condiciones 

óptimas. 

1.2.2 Alineación Metropolitana 

El objetivo del presente Plan está alineado con los objetivos del Programa de Ordenamiento 

Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano (POETDUM) para el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, los cuales son: 

I. Constituirse como un documento técnico que contiene prioridades y acciones que regulan o 

inducen el uso del suelo y las actividades productivas en el territorio municipal de San Pedro 

Tlaquepaque. 

II. Incidir en la protección del medio ambiente, así como la preservación y el aprovechamiento 

sustentable de sus recursos naturales.  

III. Regular el desarrollo de las actividades de los diferentes sectores presentes en el municipio, 

a partir de un aprovechamiento sustentable que permita la conservación, preservación y 

protección de los recursos naturales. 

IV. Establecer criterios en el aprovechamiento del suelo para promover un ordenamiento 

territorial en el municipio, y lograr de manera gradual la optimización en el uso del suelo. 

V. Promover el ordenamiento territorial mediante la organización del asentamiento humano en 

relación a un sistema funcional de zonas de vivienda, trabajo, recreación, vida comunal, 

servicios y transporte. 

VI. Revisar la estructuración urbana del territorio municipal, fortaleciendo los usos y destinos en 

las diferentes zonas en tanto sean compatibles, para estimular la vida en comunidad y 

optimizar los desplazamientos de la población. 

VII. Promover el emplazamiento de reservas urbanas factibles y relativas a la creación de 

vivienda. 

VIII. Promover y regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento que requiere 

el municipio, determinando las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, 

derivadas de estas acciones y definiendo las bases, directrices y lineamientos conforme a 

las cuales las diversas personas y grupos que integran la población, participarán en el 

proceso de urbanización y desarrollo sustentable, orientado a realizar las acciones de 

conservación, mejoramiento, redensificación, renovación y control de usos del suelo, 

previstas en el programa municipal de desarrollo urbano. 
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IX. Prever acciones para la rehabilitación de zonas urbanas decadentes o marginadas, 

mediante la concertación de programas de inversión para el mejoramiento de la imagen 

urbana y la ejecución de obras de infraestructura básica. 

X. Determinar la estructura vial primaria del municipio, en su función de infraestructura básica 

necesaria y en correlación con la intercomunicación con otros municipios, precisando las 

áreas de restricción de la misma. 

XI. Eficientar la estructuración urbana y vial del territorio municipal para mejor promover el 

tránsito de vehículos y de transporte urbano en el área de aplicación, en congruencia con 

las metas y políticas del programa municipal de desarrollo urbano y de los proyectos de 

carácter metropolitano. 

XII. Definir una estructura jerarquizada con unidades territoriales de nivel distrital y barrial de 

acuerdo al modelo de ordenamiento urbano estratégico propuesto, la cual permita eficientar 

la dotación de equipamiento y la prestación de servicios públicos, así como un sistema vial 

que lo integre al resto del área metropolitana. 

XIII. Analizar el crecimiento demográfico y urbano esperado con base a la definición del plazo de 

incorporación factible de las diferentes áreas de reserva y estimar los requerimientos de 

infraestructura y equipamiento asociados a esta dinámica para proponer el programa de 

acciones para el territorio municipal, precisando el equipamiento urbano e infraestructura 

básica requerida al corto, mediano y largo plazo. 

XIV. Fomentar el mejoramiento y conservación del medio ambiente local mediante el uso racional 

de los recursos naturales y propiciar el respeto a los elementos del paisaje dotando a la 

población de espacios adecuados para la convivencia y sociabilización. 

XV. Propiciar el establecimiento y consolidación de áreas verdes de distinta utilización 

distribuidas en las zonas urbanizadas y en las de reserva del territorio municipal para 

preservar el equilibrio ecológico, dotar de áreas de esparcimiento y mejorar el medio 

ambiente urbano donde el eje central sea la participación de diferentes actores 

gubernamentales, iniciativa privada y sociales. 

1.2.3 Principios de Política Pública 

Como parte de los objetivos, en este apartado se enlistan los principios de política pública, los cuales 

provienen de un instrumento de orden superior como lo es la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que entró en vigor el día 29 de noviembre 

del 2016, misma que en su Capítulo Segundo “Principios”, específicamente en el Artículo 4.que a 

la letra dice: 

I. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano o Centro 

de Población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a 

VERSIÓ
N D

E C
ONSULT

A P
ÚBLIC

A



 

 

Página | 11  

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN 

“SAN PEDRO TLAQUEPAQUE” 

partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia; 

II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad, 

promoviendo la cohesión social a través de medidas que impidan la discriminación, 

segregación o marginación de individuos o grupos. Promover el respeto a los derechos de 

los grupos vulnerables, la perspectiva de género y que todos los habitantes pueden decidir 

entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y 

actividades económicas de acuerdo a sus preferencias, necesidades y capacidades; 

III. Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con la 

intención de que los propietarios tengan protegidos sus derechos, pero también asuman 

responsabilidades específicas con el estado y con la sociedad, respetando los derechos y 

límites previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. El 

interés público prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio; 

IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el ordenamiento territorial 

y el Desarrollo Urbano de manera equilibrada, armónica, racional y congruente, acorde a los 

planes y políticas nacionales; así como procurar la eficiencia y transparencia en el uso de 

los recursos públicos; 

V. Participación democrática y transparencia. Proteger el derecho de todas las personas a 

participar en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas 

que determinan el desarrollo de las ciudades y el territorio. Para lograrlo se garantizará la 

transparencia y el acceso a la información pública de conformidad con lo dispuesto en la 

presente Ley y demás legislación aplicable en la materia; 

VI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las ciudades y del 

territorio como eje de crecimiento económico, a través de la consolidación de redes de 

vialidad y movilidad, energía y movilidad, energía y comunicaciones, creación y 

mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad. 

Maximizar la capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos e inversiones, 

minimizando costos y facilitar la actividad económica; 

VII. Protección y progresividad del Espacio Público. Crear condiciones de habitabilidad de los 

espacios públicos, como elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la 

convivencia, recreación y seguridad ciudadana que considere las necesidades diferenciada 

por personas y grupos. Se fomentará el rescate, la creación y el mantenimiento de los 

espacios públicos que podrán ampliarse, o mejorarse pero nunca destruirse o verse 

disminuidos. En caso de utilidad pública, estos espacios deberán ser sustituidos por otros 

que generen beneficios equivalentes. 

VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. Propiciar y fortalecer todas las instituciones y 

medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y resiliencia que tengan por 
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objetivo proteger a las personas y su patrimonio, frente a los riesgos naturales y 

antropogénicos; así como evitar la ocupación de zonas de alto riesgo; 

IX. Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional de agua y de los 

recursos naturales renovables y no renovables para evitar comprometer la capacidad de 

futuras generaciones. Así como para evitar rebasar la capacidad de carga de los 

ecosistemas y que el crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de alta calidad, 

áreas naturales protegidas o bosques; y 

X. Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad universal que 

genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas con medidas 

como la flexibilidad de usos del suelo compatibles y densidades sustentables, un patrón 

coherente de redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los equipamientos y una 

efectiva movilidad que privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no 

motorizado. 

Asimismo, el artículo 5 de la misma Ley, se señala a la letra: 

“Toda política pública de ordenamiento territorial, desarrollo y planeación urbana y coordinación 

metropolitana deberá observar los principios señalados en el artículo anterior, sin importar el orden 

de gobierno de donde emana”. 
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2. BASES JURÍDICAS 

 Orden Federal 

2.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La fundamentación jurídica del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro 

Tlaquepaque, parte de los preceptos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su Artículo 27, tercer párrafo, el cual a la letra dice: La Nación tendrá en todo tiempo 

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 elementos naturales susceptibles de 

apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar 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 ordenar 

los Asentamientos Humanos y establecer 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. 

Aunado a lo anterior, el Artículo 73 constitucional, fracción XXIX-C, “faculta al Congreso de la Unión 

para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de 

los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de Asentamientos 

Humanos, con el objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del Artículo 27 de la 

Constitución Federal”. Asimismo, en el arábigo 115 de dicha legislación, Fracción V Incisos a, b, c 

y su Fracción VI, se establece la participación de los Municipios en la ordenación y regulación de 

los Asentamientos Humanos en el país, la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en la 

materia, la facultad de los Estados para expedir las Leyes relativas al ordenamiento territorial y de 

los Ayuntamientos para expedir los reglamentos y disposiciones de observancia general. 

En concordancia con las disposiciones en materia de Desarrollo Urbano es importante tomar en 

consideración que el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

también estipula que toda persona tiene derecho a un medioambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. 

En ese sentido, el Congreso de la Unión, de acuerdo a la facultad legislativa derivada de la fracción 

XXIX-G, del Artículo 73, de la carta magna, expidió diversos instrumentos legales en los que 

estableció la concurrencia del Gobierno Federal, de los Gobiernos de los Estados y de los 

Municipios, en su ámbito competencial, en materia de protección al ambiente y de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico. 

2.1.2 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
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Dentro del marco jurídico federal sobre la materia, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (LGEEPA) señala en su artículo 1, que a la letra dice: 

La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como 

a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 

propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: 

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, 

salud y bienestar; 

II. Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación; 

III. La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; 

IV. La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y 

administración de las áreas naturales protegidas; 

V. El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el 

agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de 

beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los 

ecosistemas; 

VI. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; 

VII. Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, 

en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; 

VIII. El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponden a la Federación, los 

Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el 

artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución; 

IX. El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre 

autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos 

sociales, en materia ambiental, y 

X. El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y 

la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como para la 

imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan. 

En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en otras leyes 

relacionadas con las materias que regula este ordenamiento. VERSIÓ
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Ahora bien el artículo 23 de la Ley en cita dice: 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 en materia de asentamientos humanos, considerará los siguientes 

criterios: 

VI. VI.- Las autoridades de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en la 

esfera de su competencia, promoverán la utilización de instrumentos económicos, fiscales y 

financieros de política urbana y ambiental, para inducir conductas compatibles con la 

protección y restauración del medio ambiente y con un desarrollo urbano sustentable; 

VII. VII.- El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar de manera 

equitativa los costos de su tratamiento, considerando la afectación a la calidad del recurso y 

la cantidad que se utilice; 

VIII. VIII. En la determinación de áreas para actividades altamente riesgosas, se establecerán las 

zonas intermedias de salvaguarda en las que no se permitirán los usos habitacionales, 

comerciales u otros que pongan en riesgo a la población; 

IX. IX. La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren 

la calidad de vida de la población y, a la vez, prever las tendencias de crecimiento del 

asentamiento humano, para mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la 

población, y cuidar de los factores ecológicos y ambientales que son parte integrante de la 

calidad de la vida y; 

X. Las autoridades de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en la 

esfera de su competencia, deberán de evitar los asentamientos humanos en zonas donde 

las poblaciones se expongan al riesgo de desastres por impactos adversos del cambio 

climático. 

2.1.3 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano 

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

(LGAHOTDU), establece la concurrencia de la Federación, las entidades federativas y los 

municipios, para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional; 

fija los principios, de manera específica: 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el 

territorio nacional. 

Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto: 

I. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el 

uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país, con pleno respeto a los derechos 

VERSIÓ
N D

E C
ONSULT

A P
ÚBLIC

A



 

 

Página | 16  

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN 

“SAN PEDRO TLAQUEPAQUE” 

humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para 

promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente; 

II. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y 

las Demarcaciones Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los 

Asentamientos Humanos en el territorio nacional; 

III. 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; 

IV. Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos del suelo y destinos de 

áreas y predios que regula la propiedad en los Centros de Población, y 

V. Proporcionar mecanismos que permitan la participación ciudadana en los procesos de 

planeación y gestión del territorio con base en el accesos 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 las políticas públicas en la materia. 

Respecto a los principios que deben regir los asentamientos humanos la LGAHOTDU, de manera 

específica en su Artículo 4°, señala 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” (ya enunciados en el apartado 1.2.3).  

Además el Artículo 11°. De la LGAHOTDU establece puntualmente las Atribuciones de los 

Municipios, en los siguientes términos: 

Artículo 11. Corresponde a los municipios: 

I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de Desarrollo 

Urbano, de Centros de Población y los demás que de éstos 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; 

II. 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; 

III. 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 deriven; 
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IV. Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos para la conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población, considerando la igualdad sustantiva 

entre hombres y mujeres y el pleno ejercicio de derechos humanos; 

V. Proponer a las autoridades competentes de las entidades federativas la fundación y, en su 

caso, la desaparición de centros de población; 

VI. Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y conurbaciones, en los 

términos de esta Ley y de la legislación local; 

VII. Celebrar convenios de asociación con otros municipios para fortalecer sus procesos de 

planeación urbana, así como para la programación, financiamiento y ejecución de acciones, 

obras y prestación de servicios comunes; 

VIII. Celebrar con la Federación, la entidad federativa respectiva, con otros municipios, 

demarcaciones territoriales o con los particulares, convenios y acuerdos de coordinación y 

concertación que apoyen los objetivos y prioridades previstos en los planes o programas 

municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás que de éstos 

deriven; 

IX. Prestar los servicios públicos municipales, atendiendo a lo previsto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación local; 

X. Coordinar sus acciones y, en su caso, celebrar convenios para asociarse con la respectiva 

entidad federativa y con otros municipios o con los particulares, para la prestación de 

servicios públicos municipales, de acuerdo con lo previsto en la legislación local; 

XI. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas, con 

estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o programas de desarrollo urbano y sus 

correspondientes reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios; 

XII. Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la apropiada 

congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas municipales en materia de 

desarrollo urbano, lo anterior en los términos previstos en el artículo 115, fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XIII. Solicitar a la autoridad competente de la entidad federativa, la inscripción oportunamente en 

el Registro Público de la Propiedad de la entidad los planes y programas que se citan en la 

fracción anterior, así como su publicación en la gaceta o periódico oficial de la entidad; 

XIV. Solicitar la incorporación de los planes y programas de desarrollo urbano y sus 

modificaciones en el sistema de información territorial y urbano a cargo de la Secretaría; VERSIÓ
N D

E C
ONSULT

A P
ÚBLIC

A



 

 

Página | 18  

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN 

“SAN PEDRO TLAQUEPAQUE” 

XV. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de la 

legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de desarrollo urbano y 

las reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios; 

XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares, en 

los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de 

Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los derechos 

humanos; 

XVII. Participar en la creación y administración del suelo y reservas territoriales para el desarrollo 

urbano, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; así como generar los 

instrumentos que permitan la disponibilidad de tierra para personas en situación de pobreza 

o vulnerabilidad; 

XVIII. Atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a los polígonos de protección y 

salvaguarda en zonas de riesgo, así como de zonas restringidas o identificadas como áreas 

no urbanizables por disposición contenidas en leyes de carácter federal; 

XIX. Imponer sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas, planes o 

programas de desarrollo urbano y reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios en 

términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como dar vista a las 

autoridades competentes, para la aplicación de las sanciones que en materia penal se 

deriven de las faltas y violaciones de las disposiciones jurídicas de tales planes o programas 

de desarrollo urbano y, en su caso, de ordenación ecológica y medio ambiente; 

XX. Formular y ejecutar acciones específicas de promoción y protección a los espacios públicos; 

XXI. Informar y difundir anualmente a la ciudadanía sobre la aplicación y ejecución de los planes 

o programas de Desarrollo Urbano; 

XXII. Crear los mecanismos de consulta ciudadana para la formulación, modificación y evaluación 

de los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano y los que de ellos emanen de 

conformidad con lo dispuesto por esta Ley; 

XXIII. Promover el cumplimiento y la plena vigencia de los derechos relacionados con los 

asentamientos humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda; 

XXIV. Promover y ejecutar acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de los asentamientos 

humanos y aumentar la resiliencia de los mismos ante fenómenos naturales y 

antropogénicos, y 

XXV. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales. 

Por otra parte la LGAHOTDU en su Capítulo Séptimo “Planes y Programas Municipales de 

Desarrollo Urbano”, determina lo siguiente: 
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Artículo 40.-Los planes y programas municipales de Desarrollo Urbano señalarán las acciones 

específicas necesarias para la Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de 

Población, asimismo establecerán la Zonificación correspondiente (…) 

En otro orden de ideas, la Ley plantea consideraciones en materia de resiliencia y riesgos dentro 

de los asentamientos humanos, que a la letra expresa: 

Artículo 46.- Los planes o programas de Desarrollo Urbano deberán considerar las normas oficiales 

mexicanas emitidas en la materia, las medidas y criterios en materia de resiliencia previstos (…), 

para la definición de los usos del suelo, destinos y reservas (…). 

Artículo 67.- (...) las autoridades estatales y municipales competentes realizarán las modificaciones 

necesarias a los planes y programas de Desarrollo Urbano y ordenación territorial para que las 

zonas consideradas como de riesgo no mitigable se clasifiquen como no urbanizables o con usos 

compatibles con dicha condición. 

Asimismo el arábigo 45 del mismo ordenamiento legal contempla los criterios generales de 

regulación ecológica de los asentamientos humanos, el cual a la letra dice: 

Los planes y programas de desarrollo urbano deberán considerar los ordenamientos ecológicos y 

los criterios generales de regulación ecológica de los asentamientos humanos establecidos en el 

artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y en las normas 

oficiales mexicanas en materia ecológica. 

Las autorizaciones de manifestación de impacto ambiental que otorgue la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales o las entidades federativas y de los municipios conforme a las 

disposiciones jurídicas ambientales, deberán considerar la observancia de la legislación y los planes 

o programas en materia de Desarrollo Urbano. 

De igual manera, en la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, 

se fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no representen riesgos 

o daños a la salud y se evitará que se afecten áreas con alto valor ambiental; como lo menciona el 

numeral 52 fracción I que a la letra dice: 

Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de las acciones 

de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, y establecerá 

las disposiciones para: 

I. La asignación de usos del suelo y destinos compatibles, promoviendo la mezcla de usos del 

suelo mixtos, procurando integrar las zonas residenciales, comerciales y centros de trabajo, 

impidiendo la expansión física desordenada de los centros de población y la adecuada 

estructura vial; 

Ahora bien, el numeral 59, establece: 
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Artículo 59. Corresponderá a los municipios formular, aprobar y administrar la Zonificación de los 

Centros de Población ubicados en su territorio. (...) 

La zonificación secundaria se establecerá en los planes o programas municipales de desarrollo 

urbano de acuerdo a los criterios siguientes: 

I. En las zonas de conservación se regulará la mezcla de usos del suelo y sus actividades, y 

II. En las zonas que no se determinen de conservación: 

a) Se considerarán compatibles y, por lo tanto, no se podrá establecer una separación entre 

los usos del suelo residenciales, comerciales y centros de trabajo, siempre y cuando éstos 

no amenacen la seguridad, salud y la integridad de las personas, o se rebasen la capacidad 

de los servicios de agua, drenaje y electricidad o la movilidad; 

b) Se deberá permitir la densificación en las edificaciones, siempre y cuando no se rebase la 

capacidad de los servicios de agua, drenaje y electricidad o la movilidad. 

Los promotores o desarrolladores deberán asumir el costo incremental de recibir estos 

servicios. El gobierno establecerá mecanismos para aplicar dicho costo y ajustar la 

capacidad de infraestructuras y equipamientos que permita a promotores o desarrolladores 

incrementar la densidad de sus edificaciones y la mezcla de usos del suelo, y 

c) Se garantizará que se consolide una red coherente de vialidades primarias, dotación de 

espacios públicos y equipamientos suficientes y de calidad. 

2.1.4 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos 

Es importante señalar que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos, en sus disposiciones generales establece lo siguiente: 

Artículo 1. El objeto de esta ley es de interés social y nacional y sus disposiciones de orden público. 

Artículo 2. Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y 

recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de 

monumentos. 

La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto 

Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las 

autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para 

fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos. VERSIÓ
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El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 

de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta Ley, organizarán o autorizarán asociaciones 

civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo 

arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la Nación. Además se establecerán museos 

regionales. Asimismo, en su artículo 3, explica que la aplicación de esta Ley corresponde a: 

I. El Presidente de la República; 

II. El Secretario de Educación Pública; 

III. El Secretario del Patrimonio Nacional; 

IV. El Instituto Nacional de Antropología e Historia; 

V. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y 

VI. Las demás autoridades y dependencias federales, en los casos de su competencia. 

2.1.1 Ley General de Cambio Climático 

La Ley General de Cambio Climático, aparte de reproducir la concurrencia en materia ambiental, 

precisa que deben elaborarse y aplicarse políticas para la adaptación al cambio climático y la 

mitigación de las emisiones de gases compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización 

de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas 

peligrosas en el sistema climático considerando, en su caso, lo previsto por el Artículo 2°. De la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio Climático, reducir la vulnerabilidad de 

la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio climático, crear y 

fortalecer las capacidades nacionales de respuesta al fenómeno. 

Además de fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e 

innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático, establecer las 

bases para la concertación hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de 

carbono. 

 Orden Estatal 

2.2.1 Constitución Política del Estado de Jalisco 

La Constitución Política del Estado de Jalisco en su Artículo 80 a la letra dice: 

Los municipios a través de sus ayuntamientos, en los términos de las leyes federales y estatales 

relativas, estarán facultados para: 

I. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

II. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

III. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; 
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IV. Otorgar licencias o permisos para urbanizaciones, construcciones y condominios; 

V. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

VI. Participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica; 

VII. Organizar y conducir la planeación del desarrollo del municipio y establecer los medios para 

la consulta ciudadana y la participación social; 

VIII. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros 

cuando afecten su ámbito territorial; 

IX. Celebrar convenios para la administración y custodia de zonas federales; y 

X. Celebrar convenios de coordinación, establecer mecanismos de colaboración y crear figuras 

de asociación con otros ayuntamientos cuando estos pertenezcan a una misma área 

metropolitana. 

XI. Celebrar convenios de coordinación con la Federación, Estados y Municipios, en materia de 

combate a la corrupción. 

El arábigo en cita faculta a los municipios a través de sus ayuntamientos, para formular, aprobar y 

administrar la zonificación de los planes de desarrollo urbano del municipio; participar en la creación 

y administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo en su 

jurisdicción territorial; otorgar permisos o licencias para construcciones y condominios; intervenir en 

la regulación de la tenencia de la tierra; participar en la creación y administración de zonas de 

reserva ecológica, organizar; y conducir la planeación y el desarrollo del Municipio, así como facilitar 

los medios para la consulta ciudadana y la participación social, entre otras facultades. 

2.2.2 Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios 

La Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios (aprobada 5 de 

diciembre de 2018 y publicada el 20 de diciembre de 2018), define, en su Artículo 3 que la 

planeación del desarrollo es la ordenación racional y sistemática, y la coordinación y concertación 

de las acciones del Gobierno y la sociedad, para coadyuvar a mejorar la calidad de vida y el 

bienestar de la población en el Estado. 

Se establecen como principios de la planeación participativa para el desarrollo: la atención a las 

necesidades prioritarias de la población, el desarrollo prioritario de los pueblos y comunidades 

indígenas, así como grupos vulnerables, el respeto irrestricto de los derechos Humanos y Sociales; 

sustentabilidad ambiental, congruencia, continuidad, coordinación, evaluabilidad, integralidad, 

interdependencia, regionalización y sectorización, sostenibilidad innovación, rendición de cuentas, 

transparencia, participación ciudadana y equidad de género en la elaboración, actualización e 

implementación de los instrumentos de planeación. 
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Establece en su Artículo 11 que el Sistema Estatal de Planeación Participativa es el conjunto de 

condiciones, actividades y procedimientos, mediante los cuales se toman las decisiones en conjunto 

con la sociedad, en colaboración con las dependencias que integran los municipios, los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos estatales, además de las 

dependencias federales; los organismos de los sectores privado y social, vinculados funcionalmente 

para llevar a cabo en forma coordinada y concertada, el proceso de planeación del desarrollo 

estatal, para lo que se contara con planes y programas como instrumentos de planeación 

participativa. 

Advirtiendo que dentro los instrumentos de planeación participativa encontramos planes de 

desarrollo y gobernanza de orden estatal, regional, municipal y sectorial; así como programas 

sectoriales, especiales, presupuestarios o públicos. 

Dentro del Capítulo Quinto denominado “De la Planeación Municipal del Desarrollo”, se determina 

que la Planeación Participativa Municipal del Desarrollo deberá llevarse a cabo como un medio para 

el eficaz desempeño de la responsabilidad de los municipios, con la finalidad de coadyuvar al 

desarrollo de sus habitantes, precisando los objetivos, estrategias, metas e indicadores que 

coadyuven al desarrollo integral del municipio a corto, mediano y largo plazo; para lo que se deberá 

contar con un Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, del que contemplaran su aplicación los 

programas derivados del mismo.. 

2.2.3 Código Urbano para el Estado de Jalisco 

En el artículo 1º establece lo siguiente: El presente Código Urbano para el Estado de Jalisco (CUEJ) 

se expide con el objeto de definir las normas que permitan dictar las medidas necesarias para 

ordenar los asentamientos humanos en el Estado de Jalisco y establecer adecuadas provisiones, 

usos, destinos, y reservas de tierras para el ordenamiento territorial, a efecto de ejecutar obras 

públicas, de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros 

de población, y de salvaguardar el Patrimonio Cultural del Estado, 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. 

El numeral 4° establece que el ordenamiento y regulación de los Asentamientos Humanos tenderá 

a mejorar las condiciones de vida de la población. 

Específicamente en el Artículo 10 el CUEJ establece las atribuciones de los municipios; 

I. 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; 

Ahora bien el CUEJ establece en el Título Quinto, Capítulo I, De la Planeación del Desarrollo Urbano 

de los Centros de Población, concretamente en los siguientes apartados: 
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Artículo 76. Para los efectos de este título, se entenderá por planeación urbana, el conjunto de 

herramientas de que dispone la autoridad para prever, racionalizar y coordinar el desarrollo 

sustentable de los centros de población, propiciando mediante el ordenamiento territorial y la 

programación de acciones estratégicas, un sistema urbano equilibrado, eficiente, competitivo y 

orientado a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, dará seguimiento a los indicadores 

derivados de los instrumentos y herramientas de planeación urbana, que determinen la eficiencia 

urbana sustentable en los centros de población. 

Artículo 77. El ordenamiento del territorio, la planeación urbana y la definición de las directrices que 

orientarán el desarrollo de los centros de población es responsabilidad compartida entre el Gobierno 

del Estado y los Ayuntamientos. Respetando las competencias constitucionales de cada nivel de 

gobierno será indispensable la coordinación institucional para articular un sistema de planeación 

urbana estatal. 

Artículo 78. A. El Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano se integrará por un 

conjunto de programas y planes, de desarrollo y ejecución obligatorios, articulados entre sí, 

organizados de la siguiente manera: 

I. Programas de Desarrollo Urbano 

a) Programa Estatal de Desarrollo Urbano 

b) Programas Municipales de Desarrollo Urbano 

c) Programas de Desarrollo Metropolitano 

II. Planes y Programas de Referencia: 

a) Planes Regionales de Integración Urbana; 

b) Programas de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado; 

c) Planes de Ordenamiento Territorial Metropolitano; y 

d) Programas de Ordenamiento Ecológico Local; 

III. Planes Básicos de Desarrollo Urbano 

a) Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población 

b) Planes Parciales de Desarrollo Urbano VERSIÓ
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Los programas o planes que integran el Sistema de Planeación para el Desarrollo Urbano estarán 

a cargo de manera concurrente del Gobierno del Estado y los Ayuntamientos y deberán ser 

congruentes entre sí. 

B. Los programas y planes de desarrollo urbano, además de los aspectos que específicamente 

señale el Código, deberán contener al menos: 

I. El estado que guardan los sistemas de redes de infraestructura, servicios y equipamiento y 

necesidades de renovación; 

II. Especificación temporal de los plazos de cumplimiento de cada una de las acciones a 

desarrollar; 

III. Los mecanismos financieros a utilizarse para sufragar las obras, acciones e inversiones 

propuestas en el plan o programa, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales 

aplicables; 

IV. Plano general y los anexos gráficos con información desagregada que sean necesarios 

según los estudios realizados; 

V. Los indicadores para su evaluación y su metodología; y 

VI. En caso de que el instrumento de jerarquía mayor cuente ya con el estudio con la 

especificidad necesaria al ámbito de aplicación que se requiere, en uno o más de los 

elementos señalados, bastará la remisión a dicho documento y estudio específico, siempre 

que resulte actual en atención a la modificación que se pretende. 

Artículo 79. Los programas de desarrollo urbano tendrán como propósito central establecer la 

política urbana a seguir en el estado, desarrollando en su contenido el componente sustantivo y 

normativo del sistema de planeación urbana estatal; esto es, el diagnóstico de la situación del nivel 

de planeación que le corresponda y la definición de los objetivos y metas que se pretenden alcanzar 

en el tiempo. 

Artículo 80. Los planes y programas de referencia y los planes básicos de desarrollo urbano tendrán 

como propósito central desarrollar el componente estratégico del sistema de planeación urbana 

estatal; esto es, definir la estrategia de acción y de intervención gubernamental para cumplir con lo 

establecido por la política urbana en los programas de desarrollo urbano. 

Artículo 81. Los planes de referencia serán documentos de consulta obligada por los municipios en 

el proceso de formulación, aprobación, aplicación y cumplimiento de los planes básicos de 

desarrollo urbano. Respetando la autonomía municipal, estos documentos definirán lineamientos 

generales de ordenamiento territorial en la materia que corresponde a cada uno de los tres planes, 

para garantizar la congruencia, la integralidad, la sustentabilidad, la visión de largo plazo y la 

racionalidad de la política urbana estatal y municipal. 
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El numeral 86 del CUEJ establece que: “Los planes y programas de desarrollo urbano, así como 

los proyectos definitivos de urbanización que modifiquen el uso del suelo, densidad o intensidad, 

previamente a ser aprobados, deberán someterse a evaluación en materia de impacto ambiental 

por la autoridad competente”, en razón de lo anterior, debe aclararse que los planes y programas 

de desarrollo urbano son de aplicación general, es decir, son los instrumentos rectores del desarrollo 

urbano, y que para estos casos, la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente no 

establece los lineamientos precisos en que deberá basarse la evaluación en materia de impacto 

ambiental. 

En cuanto al Título Quinto, De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo 

Urbano de los Centros de Población; Capítulo I, Sección Quinta: Del Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población, establece en el artículo 116: 

Artículo 116.- Para expedir y revisar el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, se 

seguirá procedimiento establecido en los artículos 98 y 99 de este Código, verificando además la 

congruencia del plan con el programa municipal de desarrollo urbano. 

De conformidad con el anterior arábigo, el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 

seguirá el procedimiento establecido en los artículos 98 y 99 del CUEJ, que a la letra señalan: 

Artículo 98.- Para elaborar y aprobar el programa municipal de desarrollo urbano, se seguirá el 

procedimiento siguiente: 

I. El Ayuntamiento aprobará que se elabore el proyecto de programa o se revise el programa 

vigente; 

II. La Dependencia Municipal elaborará el proyecto de Programa a partir de las opiniones 

vertidas en foros de consulta pública en los que participen los sectores organizados de la 

sociedad, a fin de recoger sus propuestas y demandas e integrarlas al diagnóstico y a la 

evaluación del programa vigente. 

III. El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano convocará y coordinará la consulta pública a que 

hace referencia la fracción anterior, a fin de promover la participación de los distintos grupos 

sociales que integran la comunidad; para tal efecto, el Consejo señalará un término no menor 

de un mes y no mayor de tres meses para recibir por escrito los comentarios, críticas y 

proposiciones concretas que consideren oportuno formular los miembros de la comunidad; 

IV. La convocatoria del Consejo se publicará en los estrados de la Presidencia Municipal, en las 

delegaciones y en los lugares de mayor concurrencia de la población. Asimismo se enviará 

copia a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y a la Procuraduría de 

Desarrollo Urbano; 

V. Una vez cumplido el término de la convocatoria, el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, 

en coadyuvancia con la Dependencia Municipal, analizarán las opiniones recibidas y 

fundamentarán las respuestas a los planteamientos improcedentes y las modificaciones al 
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proyecto, atendiendo a criterios que promuevan el desarrollo urbano sustentable. El análisis 

elaborado estará a consulta de los interesados en las oficinas de la Dependencia Municipal, 

en los términos que se fijen en la convocatoria, durante un plazo no menor a quince días; 

VI. El proyecto ya ajustado y su reglamentación, se someterán a dictamen de las comisiones 

del Ayuntamiento relacionadas con la planeación, infraestructura y servicios públicos en los 

centros de población; y 

VII. Una vez que se dictamine el proyecto de programa, será presentado en sesión del 

Ayuntamiento para su aprobación, modificación o rechazo. 

Artículo 99.- El programa municipal de desarrollo urbano será publicado por el Ayuntamiento y se 

solicitará su registro conforme a las disposiciones del artículo 82 de este Código. 

El mismo código, específicamente en el Título Quinto, Capítulo I, Sección Quinta del Plan de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población, establece lo siguiente: 

Artículo 114.-El plan de desarrollo urbano de centro de población es el conjunto de políticas, 

lineamientos, estrategias, reglas técnicas y disposiciones, en congruencia con el programa 

municipal, referidas a un centro de población determinado, tendientes a promover el desarrollo 

sustentable de su territorio. 

El plan de desarrollo urbano de centro de población se elaborará con visión a largo plazo, debiendo 

ser revisado durante el primer año del ejercicio constitucional del ayuntamiento para valorar si existe 

una justificación técnica y legal para su actualización, o en su caso modificación. 

Artículo 117.-El plan de desarrollo urbano de los centros de población, se elaborará con los estudios 

técnicos necesarios para garantizar que cuenten con: 

La congruencia con el programa estatal de desarrollo urbano, el programa municipal y los planes 

regionales que correspondan; 

I. La determinación del área de aplicación; 

II. La determinación de sus objetivos y metas; 

III. La consideración de las características ecológicas, medioambientales, socioeconómicas y 

del medio físico transformado. 

IV. Los criterios derivados de los estudios de impacto ambiental y riesgos; 

V. Propuestas para el ordenamiento, mejoramiento y regulación del centro de población que 

comprenda el esquema de estructuración territorial que establezca los usos, destinos de la 

tierra y las reservas territoriales; el sistema de movilidad; las zonas de protección patrimonial; 

y el equipamiento urbano y la infraestructura básica, y; 
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VI. Los indicadores necesarios para dar seguimiento y evaluar la aplicación y cumplimiento de 

los objetivos del plan. 

2.2.1 Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco 

La Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco especifica en el artículo 13: 

Artículo 13.- En la aplicación de esta ley y sus normas reglamentarias, concurrirán el Ejecutivo del 

Gobierno del Estado y los ayuntamientos, en los ámbitos de sus respectivas competencias y 

conforme a las atribuciones que establece el presente ordenamiento. 

Asimismo, en el Arábigo 14° señala que las autoridades Estatales y Municipales deberán: 

I. Programar y organizar sus acciones conforme a lo previsto en esta ley y en sus normas 

reglamentarias, observando las disposiciones del ordenamiento territorial y ecológico; 

De igual forma el Artículo 15° de esta ley señala que: 

II. Corresponde al Municipio 

a) Intervenir, conjuntamente con el Ejecutivo, en la formulación y aplicación de programas de 

transporte público, cuando éstos afecten su ámbito territorial; 

b) Autorizar los proyectos de infraestructura vial, infraestructura carretera, equipamiento vial y 

servicios conexos, en lo relativo a su territorio, a su localización y aprovechamiento de áreas, 

conforme a las normas aplicables de carácter técnico y de ordenamiento territorial. 

2.2.2 Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

La Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEEEPA) en el artículo 5 

establece lo siguiente: Compete al gobierno del estado y a los gobiernos municipales, en la esfera 

de competencia local, conforme a la distribución de atribuciones que se establece en la presente 

ley y lo que dispongan otros ordenamientos, así como los convenios de coordinación que al efecto 

se firmen: 

II. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en bienes 

y zonas de jurisdicción del gobierno del estado y de los gobiernos municipios, salvo cuando 

se trate de asuntos reservados a la federación; 

III. La prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales, en forma aislada o 

participativa con la federación, cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios 

ecológicos, o daños al ambiente, no rebasen el territorio del estado o de sus municipios, o 

no sea necesaria la acción exclusiva de la federación; 
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IV. La regulación, creación y administración de las áreas naturales protegidas estatales y 

municipales, que se prevén en el presente ordenamiento; 

V. La prevención y el control de la contaminación de la atmósfera, generada en zonas o por 

fuentes emisoras de jurisdicción local; 

XII. La prevención y control de la contaminación de aguas federales que el gobierno del estado 

y los gobiernos municipales tengan asignadas o concesionadas para la prestación de 

servicios públicos, y de las que se descarguen en las redes de alcantarillado de los centros 

de población, sin perjuicio de las facultades de la federación, en materia de tratamiento, 

descarga, infiltración y reúso de aguas residuales, conforme a la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente, y demás normas aplicables; 

IX. El ordenamiento ecológico del estado y de los municipios, a través de los instrumentos 

regulados en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en la 

presente ley y en las demás disposiciones aplicables, así como, mediante la promoción de 

las actividades económicas, o en su caso, la reorientación de las inversiones; 

XI. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección ambiental en los 

centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, 

limpia, mercados y centrales de abasto, cementerios, rastros, tránsito y transporte local; 

XII. La regulación de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, 

reúso, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos industriales y municipales que 

no estén considerados como peligrosos, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente, y sus disposiciones reglamentarias; 

XIII. La expedición y aplicación, con criterios de mejora regulatoria, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, de leyes y reglamentos que tiendan al cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sus 

reglamentos y normas oficiales mexicanas, así como la expedición de la normatividad estatal 

para el cumplimiento de la presente ley y sus reglamentos, las cuales tiendan a incentivar el 

desarrollo económico del estado de manera sustentable; 

XIV. Aplicar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas oficiales mexicanas 

expedidas por la federación y, en su caso, la normatividad que al efecto expida el titular del 

ejecutivo del estado o los gobiernos municipales; 

XV. Concertar con los sectores social y privado, la realización de acciones, en el ámbito de sus 

competencias, conforme a la presente ley; 

XIX.  Aplicar las disposiciones de tránsito y vialidad para reducir los niveles de emisión de 

contaminantes de la atmósfera, provenientes de los vehículos automotores, incluido el 

transporte público; 
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XXII. Participar, en el ámbito de sus competencias, en la formulación y ejecución de los programas 

especiales que se propongan para la restauración del equilibrio ecológico, en aquellas zonas 

y áreas del estado, que presentan graves desequilibrios; 

XXIII. Vigilar la observancia de las declaratorias que se expidan para regular los usos del suelo, el 

aprovechamiento de los recursos y la realización de actividades que generen contaminación, 

en todas las zonas y áreas de interés del estado, de conformidad a los principios de la 

presente ley; 

XXIV. Participar, en los términos que se convenga con la federación, en el aprovechamiento y 

administración de los parques nacionales y áreas naturales protegidas federales; 

XXVIII. Convenir con quienes realicen actividades contaminantes y, de resultar necesario, 

requerirles la instalación de equipos de control de emisiones en actividades de jurisdicción 

del gobierno del estado y de los gobiernos municipales, promoviendo ante la federación 

dicha instalación, en los casos de jurisdicción federal, cuando se rebasen los límites 

establecidos en las normas oficiales mexicanas correspondientes; 

XXX. Elaborar los informes sobre las condiciones del ambiente en la entidad, y los que se 

convengan con la federación; 

XXXIII. Inspeccionar, vigilar, e imponer sanciones, en los asuntos de sus competencias, en 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta ley; y 

XXXIV. Las demás que se deriven de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente y sus disposiciones reglamentarias, la presente ley, y otra disposiciones 

aplicables. 

Cuando dos o más centros de población urbanos, situados en el estado, formen o tiendan a formar 

una continuidad demográfica, el gobierno del estado y los gobiernos municipales respectivos, en el 

ámbito de sus competencias, planearán de manera coordinada las acciones de que trata este 

artículo, cuya regulación queda a cargo del gobierno del estado, salvo lo previsto en el artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En relación a lo anterior, en el Artículo 8° de la LEEEPA, se establecen las facultades de los 

Municipios, las cuales se presentan a continuación: 

I. Evaluar el impacto ambiental respecto de obras o actividades que no sean competencia de 

la federación o del gobierno del estado, que se realicen íntegramente dentro del territorio 

municipal, y dependiendo del dictamen satisfactorio de dicha evaluación, otorgar las 

autorizaciones de usos del suelo y las licencias de construcción u operación respectivas; 

II. Expedir el ordenamiento ecológico del territorio municipal, en congruencia con los 

ordenamientos general del territorio y regional del estado, que al efecto elaboren la 

Federación y el gobierno del estado; 
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III. Dictaminar las solicitudes de autorización que se presenten para descargar aguas residuales 

en los sistemas de drenaje y alcantarillado que administren, estableciendo condiciones 

particulares de descarga en dicho sistema, de conformidad con la normatividad aplicable, 

salvo que se trate de aguas residuales generadas en bienes y zonas de jurisdicción federal; 

así como, de resultar necesario, requerir la instalación de sistemas de tratamiento cuando 

no se satisfagan las normas oficiales mexicanas o, en su caso, la normatividad estatal que 

al efecto se expida; 

IV. Aplicar en las obras e instalaciones municipales destinadas al tratamiento de aguas 

residuales, los criterios que emitan las autoridades federales o estatales, a efecto de que las 

descargas en cuerpos y corrientes de agua satisfagan las normas oficiales mexicanas; 

V. Proponer las contribuciones correspondientes y, en su caso, el monto de las mismas, para 

que pueda llevar a cabo la gestión ambiental que le compete, así como proceder a la 

imposición de las sanciones a que haya lugar; 

VI. Llevar y actualizar el registro municipal de las descargas a las redes de drenaje y 

alcantarillado que administren, el cual será integrado al registro estatal y nacional de 

descargas; 

VII. Vigilar las descargas de origen municipal y evitar su mezcla con otras descargas, así como 

el vertimiento de residuos sólidos; 

VIII. Formular y expedir las declaratorias correspondientes para la creación de áreas naturales 

protegidas en el municipio, en congruencia con la política ambiental de la federación y del 

gobierno del estado; 

IX. Formular y promover programas para la disminución y reciclado de residuos sólidos 

municipales; 

X. Vigilar el cumplimiento de la legislación estatal en materia de prevención y control de la 

contaminación de la atmósfera generada por fuentes fijas y móviles de jurisdicción local cuya 

competencia no esté reservada a la federación, así como el aprovechamiento de los 

recursos naturales, como lo prevén las leyes correspondientes de la materia; y 

XI. Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia 

ambiental. 

2.2.1 Ley de Patrimonio Cultural del Estado y sus Municipios 

Con relación al Capítulo relativo al patrimonio edificado que prevé la protección al Patrimonio resulta 

aplicable lo establecido por el artículo 53 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que a la letra dice: “Para la ejecución de acciones de 

Mejoramiento y Conservación de los Centros de Población (...) la legislación estatal en la materia 
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establecerá las disposiciones para: (...) V. La preservación del Patrimonio Natural y Cultural.” El 

artículo 15 de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado y sus Municipios, en sus fracciones I, II, y XI 

mencionan las siguientes atribuciones a los Ayuntamientos: 

I. Salvaguardar los bienes y zonas de protección, considerados Patrimonio Cultural a través 

de los planes y programas de desarrollo urbano, de ordenamiento ecológico y de protección 

al Patrimonio Cultural. 

II. Identificar en los planes y programas de desarrollo urbano, los bienes inventariados como 

Patrimonio Cultural determinando los usos, destinos y reservas, observando las 

disposiciones de la presente ley; 

XI. Solicitar a la Secretaría, la asesoría y apoyo técnico que requiera, en materia de salvaguarda 

de bienes y zonas de protección considerados del Patrimonio Cultural, al elaborar sus 

programas y planes. 

2.2.1 Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco 

La Ley de Coordinación Metropolitana regula el procedimiento de constitución de áreas y regiones 

metropolitanas, así como las bases para la organización y funcionamiento de las instancias de 

coordinación metropolitana, y establece como principio la autonomía municipal. Esto es, que sólo 

los aspectos expresamente contemplados en los convenios de coordinación son sujetos de la 

aplicación de esta ley y de la intervención de las instancias de coordinación establecidas, por lo que 

quedan las demás funciones y servicios públicos municipales, dentro de la esfera de la competencia 

exclusiva del municipio respectivo. 

 

 Orden Municipal 

2.3.1 Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque 

En lo relativo al Sistema Municipal de Planeación Urbana, la legislación establece lo siguiente: 

El Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque tiene por objeto 

establecer las normas reglamentarias en apego al Código Urbano para el Estado de Jalisco que 

permitan la Planeación, el Ordenamiento territorial, la Gestión y Administración del desarrollo urbano 

en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Este Reglamento establece: 

I. Las disposiciones para la estructuración urbana; 

VERSIÓ
N D

E C
ONSULT

A P
ÚBLIC

A



 

 

Página | 33  

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN 

“SAN PEDRO TLAQUEPAQUE” 

II. Las normas de control de densidad de la edificación; 

III. La Clasificación general de las áreas y predios; 

IV. La definición de los tipos básicos de zonas en función de los usos y destinos permitidos en 

ellas; 

V. La Clasificación de los usos y destinos, en función del grado de impacto que provocan sobre 

el medio ambiente; 

VI. Las normas de control de usos del suelo, indicando los rangos de compatibilidad de los usos 

permitidos en cada zona; 

VII. Las normas de control de densidad de la edificación; 

VIII. Las normas de control de la urbanización; 

IX. Las normas reglamentarias de diseño arquitectónico; 

X. Las normas para el libre acceso de personas con capacidades diferentes; 

XI. Los requerimientos específicos para la elaboración y aprobación de los Proyectos Definitivos 

de urbanización; 

XII. Las normas relativas al Diseño urbano, a la Ingeniería de tránsito y la Ingeniería urbana; 

XIII. Los criterios de diseño arquitectónico que se establezcan en relación a la clasificación de 

géneros relativos a los usos y destinos, considerando las especificaciones mínimas de 

dimensiones, instalaciones, iluminación, ventilación y otras necesarias; y 

XIV. La participación de Directores Responsables de acuerdo a la modalidad de su actuación y 

especialidad, conforme a lo indicado en el Título Noveno del mismo reglamento.  
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3. CONGRUENCIA Y ALINEACIÓN GENERAL 

Los planes y programas con los que guarda congruencia el Plan de Desarrollo Urbano de Centro 

de Población son: 

 Ámbito Internacional y Nacional 

3.1.1 ONU-Hábitat Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y 

Desarrollo Urbano Sostenible 2016 

La Declaración de Quito sobre ciudades sustentables y asentamientos humanos para todos, 

aprobada por los estados miembros de las Naciones Unidas en el marco de la conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), celebrada en Quito 

Ecuador en octubre de 2016, establece los compromisos para lograr ciudades para todos y 

asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles. 

Entre los 175 compromisos que constituyen la Nueva Agenda Urbana, se integran de forma 

complementaria determinadas consideraciones, en congruencia con políticas de consolidación 

urbana sostenible. Entre los compromisos sobresalientes en la Nueva Agenda Urbana, se 

encuentran: 

 El compromiso a promover políticas en materia de vivienda a nivel nacional, subnacional y 

local, que respalden la realización progresiva del derecho a una vivienda adecuada para 

todos como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. 

 Promover enfoques habitacionales integrados que incorporen la asignación de viviendas 

asequibles, accesibles, eficientes, seguras, resilientes, bien conectadas y bien ubicadas, 

prestando especial atención al factor de proximidad y al fortalecimiento de la relación 

espacial con el resto del entramado urbano y las esferas funcionales cercanas. 

 El compromiso a promover la creación de espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, 

verdes y de calidad, incluidas calles, aceras, carriles para ciclistas, plazas, jardines y 

parques, diseñados y gestionados de manera tal que garanticen el desarrollo humano y 

promuevan la convivencia, la conectividad y la inclusión social. 

 El impulso a fomentar el desarrollo de marcos espaciales urbanos, incluidos los instrumentos 

de planificación y diseño urbanos que apoyan la ordenación y el uso sostenibles de los 

recursos naturales y la tierra, un nivel adecuado de compacidad y densidad, policentrismo y 

usos mixtos, mediante estrategias de relleno de espacios vacíos, con el fin de impulsar las 

economías de escala y aglomeración. VERSIÓ
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 La Nueva Agenda Urbana, en el compromiso número 90 testifica que todos los estados 

miembros de las Naciones Unidas promoverán una gobernanza metropolitana inclusiva. 

 Fomentar las ampliaciones urbanas y las construcciones planificadas, de manera que se dé 

prioridad a la renovación, la regeneración y la adaptación de zonas urbanas. 

 Promover una ordenación territorial y urbana integrada, sobre la base de principios de 

equidad, uso eficaz y sostenible de la tierra, las densidades adecuadas y los múltiples usos 

del espacio, así como los usos sociales y económicos mixtos en las zonas construidas. 

 Se apoyarán iniciativas que permitan reunir a las personas en los espacios públicos y 

promuevan la circulación a pie y en bicicleta con el objetivo de mejorar la salud y el bienestar. 

 Impulsar la aplicación de programas de desarrollo urbano sostenible con estrategias 

centradas en las necesidades de vivienda y las personas, dando prioridad a planes de 

vivienda bien ubicados y distribuidos, a fin de evitar el levantamiento de núcleos de vivienda 

desvinculados de los sistemas urbanos. 

 Se adoptarán medidas para mejorar la seguridad vial y se integrarán en la planificación y el 

diseño de infraestructuras sostenibles de movilidad y transporte. Se debe trabajar en 

adoptar, aplicar y ejecutar políticas y medidas dirigidas a proteger y promover activamente 

la seguridad peatonal y la movilidad en bicicleta. 

 Promover el acceso de todos a sistemas de transporte y de movilidad urbana, así como la 

promoción de una amplia gama de opciones de transporte y movilidad, en particular 

mediante el apoyo a: 

o Un crecimiento significativo de las infraestructuras de transporte público accesibles, 

seguras, eficientes, asequibles y sostenibles, así como opciones no motorizadas como 

la circulación peatonal y en bicicleta a las que se les dará prioridad frente al transporte 

motorizado privado. 

o Un desarrollo orientado al tránsito equitativo que reduzca al mínimo los desplazamientos. 

o Una planificación mejor y coordinada del transporte y el uso de la tierra, que permitirá 

reducir las necesidades de viaje y transporte y mejorar la conectividad entre las zonas 

urbanas. 

 Así como incluir la cultura a modo de componente prioritario de planes y estrategias urbanos 

al aprobar los instrumentos de planificación. 

Con relación al Programa Municipal de Desarrollo Urbano y su concordancia con la Nueva Agenda 

Urbana, se fundamenta la creación de instrumentos y mecanismos de planeación urbana con 

objetivos interrelacionados para ofrecer oportunidades de redensificación en zonas intraurbanas de 
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la ciudad, movilidad y transporte con interconexión multimodal, regulación y ordenación de los 

asentamientos humanos, optimización del uso y destino del suelo y la vinculación del ordenamiento 

ecológico con el ordenamiento del territorio. 

 

3.1.2 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019 – 2024 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) Tiene por objeto definir los propósitos, la estrategia general y 

las principales políticas del desarrollo nacional, a la vez que señala los programas de mediano plazo 

para cubrir las necesidades económico-sociales. Constituye así el marco orientador de todos los 

demás instrumentos del SNPD, el cual considera a todos los sectores y regiones del país además 

de orientar las acciones de los niveles de planeación sectorial e institucional y la planeación que 

efectúan los estados y municipios. 

El PND establece los objetivos que guiarán las acciones del gobierno, mismos que se enmarcan en 

tres ejes:  

1. Política y Gobierno:  

 Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

 Recuperar el estado de derecho 

 Separar el poder político del poder económico 

 Cambio de paradigma en seguridad 

 Hacia una democracia participativa 

 Revocación del mandato 

 Consulta popular 

 Mandar obedeciendo 

 Política exterior: recuperación de los principios 

 Migración: soluciones de raíz 

 Libertad e igualdad. 
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2. Política Social: 

 Construir un país con bienestar 

 Desarrollo sostenible 

 Programas sociales. 

3. Economía: 

 Detonar el crecimiento 

 Mantener finanzas sanas 

 No más incrementos impositivos 

 Respeto a los contratos existentes y aliento a la inversión privada 

 Rescate del sector energético 

 Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo 

 Creación del Banco del Bienestar 

 Construcción de caminos rurales 

 Cobertura de Internet para todo el país 

 Proyectos regionales 

 Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" en Santa Lucía 

 Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo 

 Ciencia y tecnología 

 El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional. 
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3.1.3 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 

Este programa fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre del 2013; la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) fue la responsable de su 

elaboración. Dicho programa tiene como objetivo lograr un México Incluyente a partir de un 

aprovechamiento sustentable y equitativo de su territorio y sus recursos. En otras palabras, busca 

mejorar la calidad de vida de quienes habitan las zonas rurales y urbanas del país, además que las 

ciudades y zonas metropolitanas alcancen un crecimiento consistente y con visión a largo plazo, de 

manera incluyente y sustentable. 

A partir de la necesidad de concordancia de los programas sectoriales del gobierno federal con 

respecto al Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Guadalajara, se incluye la alineación con 

las siguientes estrategias que se proponen en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano: 

 Objetivo 1. Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar 

de las personas y el uso eficiente del suelo. 

 Estrategia 1.1. Impulsar la coordinación interinstitucional e intergubernamental con 

autoridades locales y la sociedad para mejorar la planeación y el ordenamiento territorial. 

 Línea de Acción 5. Promover la actualización de la normatividad de ordenamiento territorial 

incorporando objetivos de sustentabilidad y de seguridad. 

 Línea de Acción 6. Involucrar a las autoridades locales en el diseño e implementación de 

estrategias de ordenamiento territorial para incrementar el bienestar de las localidades. 

 Línea de Acción 7. Fomentar acciones coordinadas para la incorporación ordenada de la 

propiedad rural al desarrollo regional y urbano. 

 Línea de Acción 8. Promover en conjunto con las entidades federativas y municipios, 

acciones y proyectos de intervención que eleven la productividad y sustentabilidad del 

territorio. 

 Estrategia 1.4. Regularizar los asentamientos humanos irregulares bajo criterios de 

ordenamiento territorial. 

 Línea de Acción 4. Promover la oferta de suelo formal y accesible para prevenir el 

surgimiento de asentamientos humanos irregulares. 

 Objetivo 2. Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de 

población y las zonas metropolitanas. 

 Estrategia 2.1. Coordinar con los gobiernos locales acciones en materia de planeación y 

desarrollo sustentable de las zonas metropolitanas del país. 
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 Línea de Acción 1. Diagnosticar la problemática y la situación actual de las zonas 

metropolitanas del país para formular recomendaciones a las instancias competentes. 

 Línea de Acción 2. Establecer mecanismos de comunicación interinstitucional e 

intergubernamental que faciliten el intercambio de información y repercutan en mejores 

servicios públicos a los ciudadanos. 

 Línea de Acción 3. Propiciar el fortalecimiento institucional de las autoridades, actores e 

instancias locales para impulsar el desarrollo metropolitano sustentable. 

 Línea de Acción 4. Apoyar a los gobiernos locales para mejorar la planeación urbana 

sustentable y armonizar los programas de desarrollo metropolitano. 

 Línea de Acción 6. Promover que los programas metropolitanos antecedan a los programas 

de desarrollo urbano locales, para integrar modelos de desarrollo metropolitano eficiente. 

 Estrategia 2.3. Prever las necesidades de reservas territoriales para el desarrollo de 

asentamientos humanos, centros de población y zonas metropolitanas. 

 Línea de Acción 1. Identificar, registrar, cuantificar y evaluar las reservas territoriales 

públicas y privadas adquiridas con fines habitacionales. 

 Línea de Acción 5. Integrar reservas de crecimiento aptas para la infraestructura, la obra 

pública y el desarrollo regional. 

 Estrategia 2.4. Fortalecer, en coordinación interinstitucional e intergubernamental, la 

prevención de riesgos y la mitigación de los efectos de los desastres naturales. 

 Línea de Acción 3. Implementar acciones para identificar, delimitar y documentar las zonas 

de riesgo, así como la realización de obras de prevención y mitigación de desastres. 

 Línea de Acción 4. Desincentivar la ocupación de suelo en zonas de riesgo para prevenir 

daños a la población. 

 Línea de Acción 6. Incorporar la gestión integral del riesgo en la planeación y programación 

del desarrollo y ordenamiento del territorio para revertir el proceso de generación de riesgos. 

 Objetivo 3. Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y 

sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes. 

 Estrategia 3.1 Controlar la expansión de las manchas urbanas en coordinación con los 

gobiernos estatales y municipales. VERSIÓ
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 Línea de Acción 1. Promover la firma y ejecución de convenios de colaboración con los 

gobiernos estatales y municipales en materia de desarrollo urbano. 

 Línea de Acción 2. Promover la elaboración de planes de desarrollo urbano basados en 

fundamentos técnicos y con visión de largo plazo. 

 Línea de Acción 3. Incentivar que el crecimiento y reemplazo del parque habitacional se 

concentre al interior de los centros urbanos existentes. 

 Línea de Acción 4. Fomentar una mayor densidad habitacional promoviendo el uso intensivo 

del suelo, evitando la especulación y subutilización del mismo. 

 Línea de Acción 5. Generar una oferta masiva de suelo bien ubicado, con proyecto 

urbanístico y servicios básicos para la población de bajos ingresos. 

 Línea de Acción 6. Rescatar derechos de vía y zonas federales en estado de abandono o 

subutilización y que sean susceptibles de uso futuro. 

 Estrategia 3.2. Orientar el financiamiento para la vivienda digna y sustentable con criterios 

territoriales que promuevan la densificación. 

 Línea de Acción 3. Estimular la vivienda vertical para lograr el rescate de espacios urbanos 

y la redensificación que permita un crecimiento ordenado de las ciudades. 

 Estrategia 3.3 Promover la mejora de la infraestructura, equipamiento, servicios, espacios y 

movilidad urbana sustentable en coordinación con gobiernos estatales y municipales. 

 Línea de Acción 1. Contribuir a que las ciudades cuenten con la infraestructura necesaria 

para la provisión de servicios básicos, en especial a los hogares de bajos ingresos. 

 Línea de Acción 2. Coordinar programas de oferta de suelo y lotes con servicios en zonas 

aptas para el desarrollo de vivienda. 

 Línea de Acción 4. Promover usos mixtos compatibles que apoyen la generación de 

empleos cercanos a la vivienda, fomenten el comercio local y disminuyan necesidades de 

movilidad 

 Línea de Acción 5. Fortalecer el tejido social y la seguridad de las comunidades mediante 

el rescate de espacios públicos en condiciones de deterioro o abandono. 

 Línea de Acción 6. Impulsar la movilidad urbana sustentable promoviendo sistemas de 

transporte masivo y no motorizado y desincentivando el uso del automóvil. VERSIÓ
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 Línea de Acción 7. Integrar las viviendas con el desarrollo urbano y regional mediante la 

implementación de sistemas de transporte y movilidad sustentable. 

 Línea de Acción 8. Mejorar el entorno y las condiciones sociales en zonas urbanas en 

situación de pobreza y pobreza extrema. 

 Línea de Acción 9. Impulsar acciones de movilidad segura, señalización, pasos peatonales 

y seguridad vial en beneficio de la ciudadanía. 

 Línea de Acción 10. Crear mecanismos de interacción con los cuerpos de planeación 

territorial y urbana entre los tres órdenes de gobierno. 

 Estrategia 3.5 Promover que las autoridades locales y municipales armonicen sus Programas 

de Desarrollo de acuerdo a la Política Nacional de Desarrollo Regional. 

 Línea de Acción 1. Formar y consolidar equipos técnicos con capacidades para desarrollar 

las funciones de planeación y gestión regional del desarrollo 

 Línea de Acción 2. Crear espacios interinstitucionales e intergubernamentales de diálogo, 

coordinación y de concertación, así como acuerdos de asociación horizontal voluntaria. 

 Objetivo 4. Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, 

dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional. 

 Estrategia 4.6. Lograr una mejor y mayor coordinación interinstitucional para la alineación de 

programas y acciones en materia de vivienda. 

 Línea de Acción 3. Establecer convenios con gobiernos estatales y locales para orientar 

decisiones de urbanización, que sean compatibles con las políticas federales. 

 Línea de Acción 4. Celebrar convenios con estados y municipios para identificar, regularizar 

y aprovechar espacios intraurbanos, periurbanos e interurbanos desocupados. 

 Línea de Acción 6. Vincular los esfuerzos de los estados y municipios con las políticas 

generales de vivienda para verticalizar, redensificar y fortalecer la infraestructura del 

mercado. 

En congruencia con los ejes temáticos propuestos en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano integra estrategias generales en 

apego a las políticas de ordenamiento, planificación urbana y consolidación de ciudades 

sustentables. Así mismo, se suma a la promoción de vivienda en urbanizaciones con infraestructura 

y servicios, y el fomento a la verticalización que se menciona en el Programa sectorial consultado. 
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3.1.4 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 

El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, se publicó en el DOF el día 13 

de diciembre del año 2013; elaborado en congruencia con las metas nacionales establecidas en el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) contiene los objetivos, estrategias y líneas de acción para 

contribuir a que México llegue a maximizar su potencial. Está orientado a formular y conducir las 

acciones necesarias para el desarrollo del transporte y las comunicaciones. 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la dependencia rectora en infraestructura 

y servicios federales de dos sistemas: comunicaciones y transportes, que integran infraestructura 

carretera, ferroviaria, portuaria, aeroportuaria, espacial, no motorizada, de telecomunicaciones y 

correo postal, así como los servicios que se ofrecen a través de ésta. 

Con objeto de desplegar las prioridades nacionales plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano establece objetivos, estrategias y líneas 

de acción, fijando el rumbo de los trabajos a realizar por el Sector Comunicaciones y Transportes. 

 Objetivo 3. Generar condiciones para una movilidad de personas integral, ágil, segura, 

sustentable e incluyente, que incremente la calidad de vida. 

 Estrategia 3.1 Promover la implementación de sistemas integrados de transporte urbano e 

interurbano de calidad como eje rector del desarrollo de infraestructura. 

 Línea de Acción 3.1.2 Impulsar proyectos clave de transporte masivo, que cumplan con 

criterios de reducción de tiempos de recorrido, rentabilidad socioeconómica e impacto 

ambiental. 

 Línea de Acción 3.1.3 Articular proyectos de transporte masivo con políticas de desarrollo 

regional y urbano, potencializando el uso del suelo a lo largo de los corredores. 

 Estrategia 3.2 Optimizar el desplazamiento urbano de personas mediante sistemas integrados 

de transporte que garanticen rapidez y seguridad del viaje puerta a puerta. 

 Línea de Acción 3.2.1 Fomentar corredores de transporte público masivo, integrados con 

infraestructura peatonal, de bicicletas y de racionalización del uso del automóvil. 

 Línea de Acción 3.2.4 Fomentar proyectos de accesibilidad, sistemas inteligentes de 

transporte y de mejora del espacio público con los proyectos de transporte masivo. 

El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 se alinea con el Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano, en referencia a múltiples temas como promover la integración de 

un sistema eficiente de comunicación y transporte interurbano, otorgando preferencia a los sistemas 

de transporte colectivo y no motorizado, así como promover la implementación de infraestructura y 

equipamiento de calidad e impulsar la densificación y la consolidación urbana. 
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3.1.5 Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018 

El Programa Nacional de Desarrollo Social se publicó en el DOF el día 30 de abril del año 2014; 

establece las bases para trabajar en conjunto con los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil 

para lograr un México incluyente y próspero. 

El diagnóstico del Programa Nacional de Desarrollo Social da cuenta del avance de México en el 

fortalecimiento del desarrollo social, detalla las principales carencias sociales que enfrenta la 

población y permite identificar los principales retos para lograr una sociedad más justa e incluyente 

estableciendo una política integral de desarrollo en materia de alimentación, educación, salud, 

seguridad social y vivienda. 

Incluyendo lo anterior, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano también expone congruencia 

con el siguiente objetivo: 

 Objetivo 5. Mejorar la dotación de servicios básicos, la calidad y los espacios de la vivienda de 

las personas en situación de pobreza. 

 Estrategia 5.1 Facilitar el acceso de la población en situación de pobreza a viviendas que 

cumplan con estándares de calidad, en particular de infraestructura y servicios básicos. 

 Línea de Acción 5.1.1. Suministrar infraestructura y la provisión de servicios básicos en 

coordinación con el sector público, social y privado. 

 Estrategia 5.3 Mejorar el acceso a un entorno y vivienda dignos y sustentables para las 

personas en situación de pobreza. 

 Línea de Acción 5.3.1. Promover proyectos de construcción y rehabilitación de vivienda que 

fomenten la organización y participación ciudadana. 

 Línea de Acción 5.3.2. Establecer lineamientos que garanticen que la vivienda nueva 

cumpla con normas de ubicación, conectividad y sustentabilidad. 

 Línea de Acción 5.3.3. Promover que los planes y programas de desarrollo urbano y de 

vivienda municipales, incorporen criterios y sanciones para prevenir riesgos. 

La concomitancia entre el Programa Nacional de Desarrollo Social y el Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano, se encuentra en relación con objetivos estratégicos en diversos temas, como 

impulsar ciudades compactas, fortalecer el tejido social, atender problemas de movilidad, así como 

la implementación de instrumentos y mecanismos de desarrollo urbano que faciliten el acceso de la 

población en situación de pobreza a viviendas de calidad. 
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3.1.6 Programa Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) 2014-2018 

Se publicó el 30 de abril del 2014 en el DOF; es el documento generado en cumplimiento de lo 

establecido en la Ley de Planeación que, en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, genera 

los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción relacionados con el Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque: 

 Objetivo 1. Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 Estrategia 1.2 Mejorar los instrumentos en materia de planeación y gestión urbana para 

fomentar ciudades compactas. 

 Línea de Acción 1.2.1 Promover la inclusión de estrategias para fomentar la ciudad 

compacta, en los PDU 

 Línea de Acción 1.2.5 Impulsar con los ayuntamientos la adopción de reglamentaciones que 

establezcan porcentajes de vivienda social y vertical en los nuevos desarrollos 

 Línea de Acción 1.2.6 Fomentar entre los municipios la adopción de lineamientos que 

regulen la dotación, calidad y ubicación de áreas verdes y equipamientos 

 Línea de Acción 1.2.7 Impulsar la inclusión de criterios de accesibilidad universal en los 

reglamentos locales que inciden en el diseño de las vialidades. 

 Estrategia 1.3 Identificar los límites de las zonas urbanizables para propiciar el crecimiento 

ordenado de las ciudades. 

 Línea de Acción 1.3.2 Inhibir el desarrollo en áreas no urbanizables, prioritariamente en 

aquellas que pudieran representar riesgos para la población 

 Línea de Acción 1.3.3 Controlar, a través de desarrollos certificados, la expansión urbana 

fuera de los polígonos de contención urbana 

 Línea de Acción 1.3.4 Impulsar proyectos acordes con la vocación del suelo de 

preservación, agropecuario, forestal, o ecoturismo, entre otros 

 Línea de Acción 1.3.5 Facilitar la incorporación de suelo apto en áreas urbanizables 

contiguas a las manchas urbanas 

 Línea de Acción 1.3.6 Promover la adopción de los Perímetros de Contención Urbana como 

base para la delimitación del crecimiento deseable de las ciudades. 
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 Estrategia 1.4 Incentivar el uso óptimo del suelo intraurbano mediante el aprovechamiento de 

predios baldíos y subutilizados. 

 Línea de Acción 1.4.2 Promover ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la 

vivienda vertical y la redensificación de zonas estratégicas en las ciudades 

 Línea de Acción 1.4.5 Rescatar los derechos de vía federales subutilizados y susceptibles 

de urbanización y fomentar su aprovechamiento 

 Línea de Acción 1.4.6 Impulsar la recuperación y conservación de ríos, barrancas y cuerpos 

de agua como áreas de aprovechamiento ambiental. 

 Estrategia 1.5 Apoyar la construcción, renovación y mantenimiento del equipamiento e 

infraestructura, para fomentar la densificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas. 

 Línea de Acción 1.5.1 Promover la adopción de polígonos Procurha y concentrar en ellos 

inversiones de los tres órdenes de gobierno para su regeneración 

 Línea de Acción 1.5.3 Apoyar proyectos integrales municipales para revitalización, 

protección, y conservación de centros históricos 

 Línea de Acción 1.5.5 Priorizar el apoyo a proyectos que promuevan la movilidad urbana 

sustentable. 

 Objetivo 2. Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los 

ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental. 

 Estrategia 2.1 Crear instrumentos normativos para el desarrollo de ciudades ambientalmente 

sustentables. 

 Línea de Acción 2.1.2 Incorporar en los PDU instrumentos de ordenamiento ecológico que 

garanticen el balance territorial entre el suelo urbano y el de conservación. 

 Línea de Acción 2.1.5 Promover el reconocimiento del ciclo integral del agua dentro de los 

PDU municipales y de centros de población. 

 Estrategia 2.3 Promover la sustentabilidad económica del desarrollo en las ciudades y sus 

barrios. 

 Línea de Acción 2.3.2 Incentivar la mezcla de usos del suelo para generar oferta de bienes 

y servicios cercanos a la vivienda 

 Línea de Acción 2.3.4 Fomentar la provisión de equipamientos e infraestructura que 

respondan a la vocación económica de las ciudades. 
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Estrategia 2.4 Optimizar la inversión y el gasto en implementación, gestión y mantenimiento 

de servicios urbanos. 

 Línea de Acción 2.4.2 Promover proyectos de regeneración urbana y densificación en zonas 

servidas con sistemas de transporte público masivo. 

 Estrategia 2.5 Incorporar criterios de adaptación y mitigación al cambio climático en la 

planeación del desarrollo urbano. 

 Línea de Acción 2.5.4 Incluir criterios de conservación, protección ambiental, equilibrio 

hídrico y vocación del suelo en la aprobación de proyectos de desarrollo urbano. 

 Objetivo 4. Impulsar una política de movilidad sustentable que incremente la calidad, 

disponibilidad y accesibilidad de los viajes urbanos. 

 Estrategia 4.1 Consolidar el marco institucional y normativo nacional que facilite la 

implementación de la política de movilidad urbana sustentable. 

 Línea de Acción 4.1.2 Promover en los distintos instrumentos de planeación la inclusión de 

criterios y lineamientos de movilidad 

 Línea de Acción 4.1.7 Fomentar la integración de la planeación y regulación de la circulación 

del transporte de carga con los PDU y de movilidad. 

 Estrategia 4.2 Fortalecer y ampliar las capacidades técnicas de las administraciones locales 

para la planeación, gestión y ejecución de proyectos de movilidad sustentable. 

 Línea de Acción 4.2.1 Impulsar la adopción del modelo del Desarrollo Orientado al 

Transporte como modelo urbano para la planeación de las ciudades mexicanas 

 Línea de Acción 4.2.8 Garantizar la accesibilidad universal a edificios, espacios y sistemas 

de transporte públicos a través de normas oficiales y apoyo financiero. 

 Estrategia 4.3 Promover una cultura de la movilidad urbana sustentable. 

 Línea de Acción 4.3.1 Reducir las necesidades de movilidad fomentando la existencia de 

desarrollos con equipamiento, servicios e infraestructura 

 Línea de Acción 4.3.2 Promover el mantenimiento y modernización de la infraestructura vial 

y de transporte bajo criterios de "calle completa", seguridad y eficiencia 

 Línea de Acción 4.3.4 Incentivar proyectos de recuperación, ampliación y mantenimiento de 

infraestructura peatonal y ciclista para incrementar los viajes sustentables 
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 Línea de Acción 4.3.5 Fomentar la recuperación de los centros históricos promoviendo la 

movilidad no motorizada y mayores restricciones al uso del automóvil 

 Línea de Acción 4.3.10 Priorizar al peatón en las políticas de movilidad urbana. 

 Objetivo 5. Evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de 

la población urbana ante desastres naturales. 

 Estrategia 5.1 Garantizar la estricta observancia de los atlas de riesgo en los instrumentos de 

planeación territorial, ordenamiento ecológico y desarrollo urbano. 

 Línea de Acción 5.1.2 Incorporar los atlas de riesgo a los instrumentos de desarrollo urbano 

y vincularlos con la determinación de usos del suelo. 

 Estrategia 5.3 Disminuir la vulnerabilidad de los asentamientos urbanos para minimizar la 

ocurrencia de desastres. 

 Línea de Acción 5.3.3 Establecer estándares de construcción acordes con los riesgos 

señalados en los atlas de riesgo. 

Si bien existen líneas de acción que pueden aplicarse para este orden de gobierno, solo se 

mencionaron las de carácter normativo que podrán desprenderse a raíz del Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población. 

3.1.7 Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad 2014-2018 

Este programa se publicó el 30 de abril de 2014 en el DOF, elaborado por la Secretaría de Desarrollo 

Social. La función principal de este programa es atender las disposiciones internacionales y 

nacionales en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad. Dicho documento 

se integra por seis objetivos, 37 estrategias y 313 líneas de acción donde se incluyen temas como 

la armonización legislativa, salud, educación, trabajo, accesibilidad, turismo, derechos políticos, 

impartición de justicia, deporte, cultura, asuntos indígenas y asuntos internacionales, entre otros. 

El siguiente objetivo es el más relevante para considerar en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro 

de Población de San Pedro Tlaquepaque para lograr la consolidación de lo establecido en el 

Programa Nacional citado: 

 Objetivo 5. Incrementar la accesibilidad en espacios públicos o privados, el transporte y las 

tecnologías de la información para las personas con discapacidad. 

 Estrategia 5.3 Garantizar el derecho de las personas con discapacidad a la accesibilidad, 

diseño universal, transporte y tecnologías de información y comunicación. 
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 Línea de Acción 5.3.7 Promover que autoridades de la administración pública, vigilen el 

cumplimiento de la normatividad en accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda para 

personas con discapacidad. 

 Estrategia 5.4 Promover acciones para la accesibilidad y comunicación en instalaciones 

públicas de programas sociales, educación, salud, justicia, cultura, deporte y turismo. 

 Línea de Acción 5.4.9 Asegurar que la accesibilidad en infraestructura, entorno urbano y 

espacios públicos sea obligatoria, universal y adaptada a necesidades de personas con 

discapacidad. 

 

3.1.8 Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 

El Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 (PNV), se publicó en el DOF el día 30 de abril del año 

2014, realizado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) con el propósito de orientar y 

contribuir al crecimiento ordenado de los asentamientos urbanos y centros de población, así como 

de atender en forma integral las necesidades en materia de vivienda, a fin de garantizar el acceso 

a una vivienda digna para todos los mexicanos. Este programa establece los siguientes objetivos: 

1. Controlar la expansión de las manchas urbanas a través de la política de vivienda 

2. Mejorar la calidad de la vivienda rural y urbana y su entorno, al tiempo de disminuir el déficit 

de vivienda 

3. Diversificar la oferta de soluciones habitacionales de calidad, de manera que responda 

eficazmente a las diversas necesidades de la población 

4. Generar esquemas óptimos de créditos y subsidios para acciones de vivienda 

5. Fortalecer la coordinación interinstitucional que garantice la corresponsabilidad de los tres 

órdenes de gobierno en la Política Nacional de Vivienda, y 

6. Generar información de calidad y oportuna para contribuir a mejores tomas de decisiones 

en el sector de la vivienda. 

Respecto a la vinculación predominante entre los objetivos, estrategias y líneas de acción del PNV 

en congruencia con el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro 

Tlaquepaque se encuentran: 

 Objetivo 1. Controlar la expansión de las manchas urbanas a través de la política de vivienda. VERSIÓ
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 Estrategia 1.1. Promover que el crecimiento y reemplazo del parque habitacional se concentre 

hacia el interior de los centros urbanos existentes. 

 Línea de Acción 1 Fomentar, entre gobiernos locales, la revisión de topes a densidades y 

alturas de centros urbanos buscando una mayor densidad habitacional 

 Línea de Acción 2 Estimular entre desarrolladores de vivienda, la construcción de vivienda 

vertical de calidad con espacios recreativos, buscando ciudades con crecimiento ordenado 

 Línea de Acción 3 Incentivar modelos de asistencia encaminados a la redensificación de 

predios, con autoproducción de vivienda progresiva mediante la habilitación de azoteas. 

 Línea de Acción 4 Profundizar en el análisis del fenómeno de vivienda deshabitada y 

abandonada para identificar estrategias que contribuyan a revertirlo. 

 Estrategia 1.3. Promover mecanismos para hacer accesible el suelo intraurbano, evitando la 

especulación y subutilización del mismo. 

 Línea de Acción 1 Identificar, registrar y evaluar las reservas territoriales privadas y públicas 

para vivienda, así como los baldíos intraurbanos 

 Línea de Acción 2 Impulsar un mercado habitacional con ocupación de baldíos o predios 

vacíos en zonas intraurbanas con servicios rentables, evitando la especulación. 

Finalmente la equivalencia entre el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y el PNV, se 

encuentra en el fomento a la integridad social, el crecimiento ordenado de los asentamientos 

humanos, el acceso a vivienda digna y de calidad, así como el aprovechamiento de infraestructura 

existente, y la consolidación de un modelo de ciudad compacta. 

3.1.9 Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 

El Programa Nacional de Infraestructura 2014 - 2018 (PNI) fue publicado en el DOF el 29 de abril 

de 2014, elaborado por el Gobierno de la República. El principal objetivo de este programa es 

detonar la actividad económica y la generación de empleos para apoyar el desarrollo de 

infraestructura con una visión de largo plazo; se basa en los tres ejes rectores del Plan Nacional de 

Desarrollo. Las estrategias y líneas de acción a las que el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población de San Pedro Tlaquepaque se alinea, son las siguientes: 

 Estrategia 5.1 Mejorar las condiciones y servicios de la vivienda de la población en un entorno 

de desarrollo urbano sustentable e inteligente. 

 Línea de Acción 5.1.1 Consolidar una política unificada y congruente de ordenamiento 

territorial, desarrollo regional urbano y vivienda, bajo la coordinación de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano, y que presida además la Comisión Intersecretarial en la materia 
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 Línea de Acción 5.1.2 Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas 

inadecuadas 

 Línea de Acción 5.1.3 Promover el uso intensivo del suelo interurbano y el aprovechamiento 

del parque habitacional existente. 

 Estrategia 5.2 Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del 

mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda 

nueva. 

 Línea de Acción 5.2.1 Fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de 

población y actividad económica, orientando el desarrollo mediante las políticas públicas, el 

financiamiento y los apoyos a la vivienda. 

 Estrategia 5.4 Impulsar a los desarrollos inmobiliarios. 

 Línea de Acción 5.4.1 Recibir, evaluar y priorizar los requerimientos de inversión de los 

desarrollos de vivienda, principalmente de los que cuenten con niveles de abandono 

significativos y los desarrollos certificados 

 Línea de Acción 5.4.2 Identificar las principales problemáticas comunes en los desarrollos 

de alto abandono y certificados y proponer esquemas de rehabilitación viables y replicables. 

 Estrategia 5.5 Planear, convenir y ejecutar una política nacional de suelo integral. 

 Línea de Acción 5.5.1 Constituir reservas territoriales para uso habitacional. 

 Línea de Acción 5.5.2 Impulsar la oferta de suelo aprovechando el suelo intraurbano 

 Línea de Acción 5.5.3 Incentivar una política de regularización integral del suelo 

 Línea de Acción 5.5.4 Realizar una gestión del suelo con criterios de desarrollo territorial 

planificado. 

En correspondencia con los objetivos del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 

Pedro Tlaquepaque y las estrategias y líneas de acción del PNI 2014-2018, converge la promoción 

de mecanismos y acciones focalizadas en torno a evitar el despoblamiento de zonas intraurbanas, 

fomentar instrumentos que generen ciudades más compactas y productivas que ofrezcan una 

solución de vivienda adecuada a sus habitantes, además de impulsar la eficiencia en la conectividad 

integral entre los diferentes sistemas de transporte con la intención de lograr aumentar los niveles 

de productividad, competitividad y crecimiento económico y social. VERSIÓ
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 Ámbito Estatal 

3.2.1 Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2024, Visión 2030 

Este Plan es el instrumento de planeación impulsado por el Gobierno del Estado, en el cual 

mediante la integración de la participación ciudadana como un elemento clave para el desarrollo, 

se identifican los problemas a través de un proceso de sistematización de información y análisis de 

urgencias y prioridades a resolver durante el periodo 2018 -2024 con visión al 2030.  

En este Plan se construye una propuesta que aborda 45 temáticas consideradas en siete ejes, de 

los cuales se desprenden objetivos, metas y proyectos estratégicos específicos, que constituyen 

elementos esenciales a considerar por parte del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 

de San Pedro Tlaquepaque. El componente estratégico establece concurrencias en los siguientes 

ejes y temáticas: 

 Eje 6.4 Desarrollo sostenible del territorio 

Objetivo de gobernanza: Garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, conservando la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin comprometer el bienestar de las futuras 

generaciones y bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura de paz e igualdad de 

oportunidades. 

 Temática (DT1): Desarrollo metropolitano 

 Objetivo: Consolidar un desarrollo metropolitano integral y sustentable, mediante el 

funcionamiento correcto de todos los Sistemas Integrales de Desarrollo Metropolitano en 

cada área del Estado, la elaboración de los instrumentos de planeación metropolitanos, la 

gestión de las materias de interés metropolitano, así como la provisión de servicios 

intermunicipales, además de llevar a cabo el monitoreo puntual e implementar esquemas 

de evaluación y seguimiento transparentes, bajo una visión de gobernanza para cada área. 

 Temática (DT2): Gestión integral del agua 

 Objetivo: Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, a través de la gestión 

integral del recurso hídrico con visión de cuenca, que asegure un aprovechamiento 

sustentable y equitativo del agua superficial y subterránea y permita la conservación de la 

biodiversidad y los procesos ecosistémicos. 

 Temática (DT3): Infraestructura para el desarrollo 

 Objetivo: Renovar la infraestructura pública de Jalisco como detonador del desarrollo y la 

calidad de vida de los jaliscienses, a través de la implementación de criterios de 

accesibilidad, sostenibilidad y transparencia en proyectos como la modernización de la Red 

Estatal Carretera que permita la conectividad terrestre, la consolidación de la Red 
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Metropolitana de Transporte Masivo y desarrollo de la infraestructura educativa, de salud y 

de habitabilidad. 

 Temática (DT4): Desarrollo integral de movilidad 

 Objetivo: Consolidar un modelo integral de movilidad que garantice el desplazamiento de 

personas con calidad, seguridad, accesibilidad, oportunidad y eficiencia, procurando un 

sistema integrado y multimodal, que considere la movilidad activa y un esquema de 

reducción de emisiones. 

 Temática (DT5): Protección y gestión ambiental 

 Objetivo: Reducir los impactos negativos de la actividad humana sobre la salud de las 

personas y de los ecosistemas, mediante la gestión sostenible de las actividades 

productivas, la reducción de las emisiones y fuentes contaminantes a la atmósfera, al suelo 

y al agua y la gestión integral de los residuos. 

 Temática (DT6): Gestión de ecosistemas y biodiversidad 

 Objetivo: Conservar la biodiversidad, mantener la funcionalidad de los ecosistemas y sus 

servicios ambientales, asegurando el uso sustentable de los recursos naturales en beneficio 

social. 

 Temática (DT7): Gobernanza territorial y desarrollo regional 

 Objetivo: Impulsar el desarrollo sostenible de Jalisco a partir de instrumentos de 

ordenamiento territorial y planeación urbana que consideren las potencialidades y límites de 

las regiones, áreas metropolitanas y localidades; así como la implementación de una política 

descentralizada de gestión territorial basada en esquemas efectivos de gobernanza. 

 Temática (DT8): Procuración de justicia ambiental 

 Objetivo: Incrementar el acceso a la justicia ambiental a través del fortalecimiento de la 

normatividad ambiental, mejorando las capacidades interinstitucionales de inspección y 

vigilancia ambiental e incentivando la participación ciudadana en la materia, con un enfoque 

integral hacia el cumplimiento del derecho a un medio ambiente sano. 

 Eje 6.6 Temáticas Transversales 

 Temática: Cambio climático 

 Objetivo: Consolidar en Jalisco la Acción Climática, a través de la aplicación transversal de 

las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático y el establecimiento de 

mecanismos de gobernanza, para transitar al desarrollo bajo en carbono y reducir la 
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vulnerabilidad de los ecosistemas, la infraestructura, los sistemas productivos y las 

sociedades; para incrementar la resiliencia del territorio, mitigar las emisiones de GyCEI y 

contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales de México.  

El Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque mantiene 

congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo en objetivos comunes, como la promoción del 

desarrollo urbano sostenible, equitativo y ordenado. También se plantea incidir en el incremento de 

la sostenibilidad del medio ambiente y la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático. 

En términos urbanos generales, se enfatiza en la necesidad de transitar hacia un modelo de 

desarrollo sustentable y procurador del ordenamiento del territorio de acuerdo a las demandas 

actuales en materia de vivienda, desarrollo social y necesidades de movilidad urbana. 

3.2.2 Programa Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco 

El Programa Estatal de Desarrollo Urbano fue publicado el 26 de diciembre de 1996, actualmente 

definido por el Código Urbano del Estado de Jalisco como el documento rector de esta materia en 

el Estado, donde se integran el conjunto de estudios, políticas, normas técnicas, disposiciones e 

instrumentos tendientes a promover el desarrollo integral sustentable de los asentamientos 

humanos de la entidad, elaborado con base en los indicadores de sustentabilidad. 

El Programa Estatal de Desarrollo Urbano vigente fue aprobado en el año de 1996, lo que indica 

que los diagnósticos, pronósticos y estrategias planteados en el mismo ya no se ajustan al contexto 

actual por tratarse de una distancia de 20 años con respecto al presente estado del desarrollo 

urbano, por lo cual se tomó en cuenta el contenido estratégico general del documento, el cual busca 

orientar el crecimiento de los centros de población en el Estado, incorporando un enfoque regional 

a las decisiones gubernamentales e intentando coordinarlas con los particulares para garantizar el 

desarrollo armónico y sustentable de la entidad. En el contenido estratégico propuesto, a considerar 

por parte del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Guadalajara, se incluye lo siguiente: 

1. Consolidación de la Zona Metropolitana de Guadalajara: Se trata de propiciar un reordenamiento 

territorial sustentable en esta área, aprovechando básicamente su capacidad instalada y mejorando 

su operación. Desde el punto de vista económico esta opción se complementaría con una política 

de localización selectiva en función de las cadenas productivas que permitieran una mejor 

integración regional. Así mismo se impulsaría la coordinación institucional para la gestión del 

desarrollo urbano. 

2. Estrategia de Gestión Urbano-Regional: La búsqueda de la participación de las comunidades 

locales en los proyectos regionales y urbanos, que asegure el consenso en torno a los mismos. 

3. Gestión de la Zona Metropolitana de Guadalajara: Para atender adecuadamente el desarrollo de 

la zona metropolitana es necesario dar énfasis a la formulación y aplicación coordinada entre los 

municipios y el gobierno estatal de los instrumentos de planeación y administración urbana que 
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orienten y regulen su crecimiento, atendiendo a un esquema de desarrollo integral y a la 

consolidación de su entorno regional. 

3.2.3 Programa Sectorial de Desarrollo Territorial y Urbano del Estado de Jalisco 

El Programa Sectorial de Desarrollo Territorial y Urbano del Estado forma parte de la dimensión de 

desarrollo “Entorno y Vida Sustentable” del Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco 2013-2033. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) que es la encargada en temas 

de desarrollo urbano, ambiental y territorial de Jalisco, pone en marcha el Programa Sectorial de 

Desarrollo Territorial y Urbano como documento guía a seguir en cuestiones urbanas para la 

secretaría. En concordancia con lo propuesto, los objetivos y estrategias a las que el Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano de Guadalajara se alinea, son las siguientes: 

 Objetivo 1. Contener el crecimiento urbano desordenado y no sustentable. 

 Estrategia 1.1 Mejorar la planeación urbana de las principales zonas o áreas metropolitanas 

 Estrategia 1.2 Fortalecer el interés público sobre el privado 

 Estrategia 1.3 Disminuir y controlar el crecimiento disperso de las áreas urbanas 

habitacionales hacia las periferias 

 Estrategia 1.4 Incrementar las reservas urbanas del gobierno, con lo cual pueda regular el 

precio del suelo en el mercado 

 Estrategia 1.5 Incrementar la oferta de suelo regulado y accesible a los sectores de menores 

ingresos.  

 

3.2.4 Programa Sectorial de Vivienda del Estado de Jalisco 

El Programa Sectorial de Vivienda forma parte de la dimensión de desarrollo “Equidad de 

Oportunidades”, del Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco 2013-2033. 

El Programa Sectorial de Vivienda, desde su origen, fue desarrollado de manera coordinada entre 

la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) y el Instituto Jalisciense de la 

Vivienda (IJALVI). 

Para cumplir con los objetivos establecidos en el presente programa sectorial, todos los objetivos y 

estrategias quedarán articulados a los siguientes subprogramas: 
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 Subprograma 1. Acceso a vivienda digna: Diversificará las estrategias para dotar a los hogares 

jaliscienses de soluciones habitacionales dignas, coherentes con sus necesidades y 

posibilidades económicas. Para ello se propone promover y facilitar alternativas como el 

mejoramiento o ampliación de la vivienda, la adquisición de vivienda usada, la vivienda vertical, 

así como la vivienda en renta. 

 Subprograma 2. Calidad de la vivienda y de su entorno: Este subprograma es complementario 

del subprograma anterior, por la diversificación de soluciones habitacionales y de gestión de 

suelo urbano para el abatimiento del rezago habitacional. 

Los objetivos y estrategias propuestas por el programa sectorial son los siguientes: 

 Objetivo 1. Incrementar el acceso a una vivienda digna. 

 Estrategia 1.1 Incrementar la oferta para acceder a vivienda 

 Estrategia 1.2 Incrementar las oportunidades para acceder a sistemas de financiamiento 

para la adquisición de vivienda 

 Estrategia 1.4 Reducir los altos costos de acceso a vivienda. 

 Objetivo 2. Mejorar la calidad de las viviendas y su entorno. 

 Estrategia 2.1 Incrementar el porcentaje de viviendas con servicios básicos de calidad, de 

agua, drenaje y electricidad. 

 Estrategia 2.2 Mejorar la calidad de los materiales y espacios de la vivienda. 

 Estrategia 2.3 Incrementar las viviendas con entornos apropiados. 

La correspondencia de objetivos y estrategias entre el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población de San Pedro Tlaquepaque y el Programa Sectorial de Vivienda, reside en fomentar el 

derecho a la vivienda digna, incrementar las viviendas con entornos apropiados, promover la nueva 

política nacional de ciudades compactas, mitigar el alto costo para acceder a vivienda y disminuir el 

número de viviendas deshabitadas. 

3.2.5 Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco 

En concordancia con lo establecido en el Código Urbano para el Estado de Jalisco, en su artículo 

96, que expone los objetivos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, en su fracción II señala: 

“vincular los ordenamientos ecológicos y territoriales”. VERSIÓ
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El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco es el instrumento de 

Ordenamiento del Territorio que contiene el ordenamiento ecológico del Estado, el cual, es definido 

por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente como: 

El instrumento de la Política Ambiental cuyo objetivo es inducir y regular el uso del suelo y las 

actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a partir del análisis de las tendencias de 

deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. 

La publicación del acuerdo del Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco en el 

periódico oficial “El Estado de Jalisco” data del día 28 de Julio de 2001, y su modificación del día 27 

de Julio de 2006. El Programa Municipal de Desarrollo Urbano Guadalajara se alínea a las 

estrategias de Gestión Ambiental contenidas en el Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado 

de Jalisco. 

 

 Ámbito Metropolitano y Municipal 

3.3.1 Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del Área Metropolitana de 

Guadalajara 

El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara (POTmet), 

aprobado el 27 de junio de 2016 y publicado el 18 de julio de 2016, se define a sí mismo como un 

instrumento de planeación metropolitana para el ordenamiento del territorio que prescribe 

elementos delimitantes, de clasificación e indicación espacial. Es referencia inmediata para los 

instrumentos de desarrollo urbano y ordenación del territorio de los nueve municipios que conforman 

el Área Metropolitana de Guadalajara. 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Guadalajara se apega a lo dispuesto en el Artículo 

101 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, que establece que los instrumentos de planeación 

serán un referente obligado que orientará los procesos de definición de políticas urbanas y de 

planeación municipal en materia de desarrollo urbano de aquellos municipios que formen parte de 

un área o región metropolitana. 

Así mismo, concuerda con lo que establece el Artículo 102 del Código Urbano para el Estado de 

Jalisco que contempla dentro del plan de ordenamiento territorial metropolitano la definición de, por 

lo menos, la zonificación primaria y la estructura urbana de las áreas metropolitanas, que servirá de 

referencia obligada para la elaboración de los planes básicos de desarrollo urbano y se hará la 

determinación básica de espacios dedicados a la conservación, mejoramiento y crecimiento, así 

como de la preservación y equilibrio ecológico del centro de población metropolitano y de 

infraestructura, equipamiento y servicios urbanos que procurarán alinearse en los programas 

municipales y planes básicos de desarrollo urbano. 
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A partir del análisis de fenómenos naturales, transformados, económico-sociales, así como de las 

aptitudes territoriales del Área Metropolitana de Guadalajara, se constituyen cuatro objetivos 

generales y cinco principios transversales para la planeación metropolitana. Lo anterior constituye 

el punto de partida para el establecimiento de estrategias territoriales que coadyuven al 

cumplimiento de los planteamientos iniciales: 

 Objetivo 1. Compacidad Urbana. 

Orientar el crecimiento con criterios de proximidad y de densidad de usos y actividades que 

configuran la ciudad, a fin de contrarrestar el modelo opuesto de expansión urbana. 

 Estrategias: 

1. Estrategia de crecimiento ordenado y con infraestructura 

2. Estructura Urbana 

3. Estrategia de Vivienda y Desarrollo Urbano 

4. Gestión Urbana Integral. 

 Objetivo 2. Estructura Metropolitana. 

Establecer una estructura metropolitana ordenada, con base en un sistema de centralidades y 

corredores de movilidad articulados entre los municipios metropolitanos, congruente con las 

necesidades actuales, que soporte el desarrollo futuro del conjunto. 

 Estrategias: 

1. Estrategia de modelo policéntrico de ciudad y fortalecimiento de una estructura 

metropolitana 

2. Estrategia de sustentabilidad ambiental 

3. Gestión urbana Integral. 

 Objetivo 3. Policentralidad: Sistema de ciudades. 

Desarrollar un modelo policéntrico de ciudad, creando y fortaleciendo en el largo plazo un sistema 

de ciudades que interactúan entre sí. En este modelo se busca, a partir de una visión integral del 

territorio, trascender los límites jurídico-administrativos y promover una desconcentración espacial 

de las actividades, disminuyendo los desplazamientos cotidianos y favoreciendo el uso racional del 

suelo. 
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 Estrategias: 

1. Estrategia de modelo policéntrico de ciudad y fortalecimiento de una estructura 

metropolitana 

2. Estrategia de vivienda y desarrollo urbano 

3. Gestión urbana integral 

4. Zonas estratégicas NEUS (Nuevos entornos urbanos sustentables). 

 Objetivo 4. Integración regional 

Sentar las bases para un nuevo modelo de gestión integral del territorio del AMG y la región, a fin 

de consolidar un proyecto de ciudad-región. 

 Estrategias: 

1. Estrategia de modelo policéntrico de ciudad y fortalecimiento de una estructura 

metropolitana. 

El Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque guarda 

congruencia con los objetivos generales que plantea el POTmet, en el que se establecen criterios 

de estructuración metropolitana policéntrica, visualizando la metrópoli como una ciudad compacta, 

ambientalmente sustentable y apegado a políticas que, si bien son descentralizadoras, fortalecen 

un proyecto de región metropolitana en el largo plazo. 

3.3.2 Plan Municipal de Desarrollo (2018-2021) 

El Plan Municipal de Desarrollo es el documento legal que contiene en forma ordenada, sistemática 

y coherente los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas que se utilizarán para llegar a los 

fines deseados, e incluye la participación y propuestas de la comunidad y el Gobierno del Municipio 

de San Pedro Tlaquepaque. Los objetivos, estrategias y líneas de acción que son de importancia 

para guardar congruencia con el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro 

Tlaquepaque, son los descritos a continuación: 

 Eje 1. Calidad de vida y desarrollo humano 

 Objetivo: Ampliar la cobertura de los servicios de salud, apoyar la vivienda actual y futura, y 

atender las necesidades de alimentación sana, suficiente y nutritiva para reducir la 

vulnerabilidad de la población en condiciones de pobreza, así como mejorar el acceso y la 

calidad de la educación, facilitar el fomento y desarrollo de la cultura, el deporte y la 

recreación, con el fin de promover el desarrollo humano, integrando los criterios del buen vivir 

para todas las personas que habitan el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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 Estrategias: 

 1.1 Dignificación de la vivienda 

 1.3 La salud como derecho de acceder a un estado de bienestar físico, mental y social 

 1.4 La educación como derecho humano que reduce el rezago social 

 1.5 Acceso efectivo a la recreación y el deporte. 

 Eje 2. Prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos 

 Objetivo: Asegurar servicios públicos municipales con suficiencia en su cobertura, eficiencia 

en su prestación y eficiencia en el consumo de energía y operación, cumpliendo con las 

obligaciones constitucionales establecidas, con el fin de dignificar el espacio público, reducir 

la vulnerabilidad y el riesgo ante efectos del cambio climático y contribuir a mejorar la calidad 

de vida de las y los habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

 Estrategias: 

 2.1. Cobertura eficiente de los servicios públicos municipales 

 2.2. Fortalecimiento institucional para la provisión de los servicios públicos. 

 Eje 4: Gestión ambiental para la preservación y restauración de los servicios ambientales 

 Objetivo: Promover acciones encaminadas a la preservación y restauración del medio 

ambiente, a través de la consolidación de los marcos regulatorios, normativos y de vigilancia 

ambiental, así como de la recuperación de los servicios ambientales y la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero a escala local y metropolitana. 

 Estrategias: 

 4.1 Mejoramiento de la calidad del aire 

 4.2 Gestión integral del agua 

 4.3 Gestión integral de residuos 

 4.4 Recuperación de servicios ambientales y reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI). 
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 Eje 5. Construcción de la comunidad y seguridad ciudadana 

 Objetivo: Contribuir a la construcción de la comunidad, a través de la atención a la población 

vulnerable, la promoción de los derechos humanos, la perspectiva de género y la seguridad 

ciudadana, para mejorar la seguridad y tranquilidad de las personas y sus bienes en San 

Pedro Tlaquepaque, mediante la implementación de acciones integrales para la disminución 

de los múltiples orígenes y consecuencias de las violencias, delincuencias y adicciones; 

aplicando preferentemente procesos de apropiación. 

 Estrategias: 

 5.3. Rescate y apropiación de los espacios públicos. 

 Eje 6: Promover el derecho a la ciudad 

 Objetivo: Contribuir a la conformación de una ciudad compacta, cercana y conectada, que 

prioriza la movilidad sustentable, en la que las personas puedan ejercer su derecho a la 

ciudad, dirigiendo las intervenciones y actos de gobierno bajo los principios de solidaridad, 

libertad, equidad, dignidad y justicia social, que mitigan los riesgos y la vulnerabilidad 

climática, mediante la planeación urbana y el fortalecimiento de la infraestructura pública y el 

equipamiento urbano. 

 Estrategias: 

 6.1 Reducción del rezago social por falta de cobertura de infraestructura básica o de 

equipamiento urbano  

 6.2 Movilidad urbana y movilidad segura con enfoque de gobernanza 

 6.3 Hacer efectivo el derecho a la ciudad y consolidar el modelo policéntrico metropolitano 

 6.4 Observación de la calidad de las nuevas urbanizaciones  

 6.5 Agenda Metropolitana - Equipamiento urbano - Accesos y movilidad metropolitana con 

enfoque de gobernanza  

 6.6 Gestión urbana para la prevención y mitigación del riesgo con enfoque de adaptación al 

cambio climático. 

En concordancia con las estrategias que se establecen dentro del Plan Municipal de Desarrollo, el 

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque tiene objetivos en 

común que incluyen la localización geográfica de riesgos a la población y la ubicación del patrimonio 

histórico para su conservación. 
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Así mismo, uno de los objetivos en común que vale la pena destacar es el repoblamiento ordenado 

del municipio, enfocado en las zonas que proyectan sistemas de transporte público, impulsando el 

desarrollo de la vivienda nueva y mejorando la movilidad de la población. 

3.3.3 Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y de Desarrollo Urbano 

El objetivo principal de este programa es el de contar con un instrumento técnico-normativo que, 

mediante las aptitudes, vocacionamiento y ordenamiento ecológico, permita regular o inducir el uso 

del suelo y las actividades productivas en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en función de 

un esquema integral para establecer prioridades y acciones, además de políticas que guiarán el 

desempeño de las actividades y programas en el territorio municipal, en términos de la planeación 

de los usos del suelo. 

Bajo el principio de contribuir a incrementar el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de 

toda la población que habita el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en especial de aquella que 

no ha alcanzado los mínimos de bienestar, se aspira a reorientar el sentido de la organización 

territorial del municipio con una visión de los sectores presentes en él, para lograr un territorio 

igualitario, equitativo, con cohesión social, habitable y sustentable a través de la adecuada 

distribución de las actividades en el territorio y el cumplimiento de los siguientes objetivos 

particulares: 

I. Constituirse como un documento técnico que contiene prioridades y acciones que regulan o 

inducen el uso del suelo y las actividades productivas en el territorio municipal de San Pedro 

Tlaquepaque. 

II. Incidir en la protección del medio ambiente, así como la preservación y el aprovechamiento 

sustentable de sus recursos naturales.  

III. Regular el desarrollo de las actividades de los diferentes sectores presentes en el municipio, 

a partir de un aprovechamiento sustentable que permita la conservación, preservación y 

protección de los recursos naturales. 

IV. Establecer criterios en el aprovechamiento del suelo para promover un ordenamiento 

territorial en el municipio, y lograr de manera gradual la optimización en el uso del suelo. 

V. Promover el ordenamiento territorial mediante la organización del asentamiento humano en 

relación a un sistema funcional de zonas de vivienda, trabajo, recreación, vida comunal, 

servicios y transporte. 

VI. Revisar la estructuración urbana del territorio municipal, fortaleciendo los usos y destinos en 

las diferentes zonas en tanto sean compatibles, para estimular la vida en comunidad y 

optimizar los desplazamientos de la población. VERSIÓ
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VII. Promover el emplazamiento de reservas urbanas factibles y relativas a la creación de 

vivienda. 

VIII. Promover y regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento que requiere 

el municipio, determinando las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas 

derivadas de estas acciones y definiendo las bases, directrices y lineamientos conforme a 

las cuales las diversas personas y grupos que integran la población, participarán en el 

proceso de urbanización y desarrollo sustentable, orientado a realizar las acciones de 

conservación, mejoramiento, redensificación, renovación y control de usos del suelo, 

previstas en el programa municipal de desarrollo urbano. 

IX. Prever acciones para la rehabilitación de zonas urbanas decadentes o marginadas, 

mediante la concertación de programas de inversión para el mejoramiento de la imagen 

urbana y la ejecución de obras de infraestructura básica. 

X. Determinar la estructura vial primaria del municipio, en su función de infraestructura básica 

necesaria y en correlación con la intercomunicación con otros municipios, precisando las 

áreas de restricción de la misma. 

XI. Eficientar la estructuración urbana y vial del territorio municipal para mejor promover el 

tránsito de vehículos y de transporte urbano en el área de aplicación, en congruencia con 

las metas y políticas del programa municipal de desarrollo urbano y de los proyectos de 

carácter metropolitano. 

XII. Definir una estructura jerarquizada con unidades territoriales de nivel distrital y barrial de 

acuerdo al modelo de ordenamiento urbano estratégico propuesto, la cual permita eficientar 

la dotación de equipamiento y la prestación de servicios públicos, así como un sistema vial 

que lo integre al resto del área metropolitana. 

XIII. Analizar el crecimiento demográfico y urbano esperado con base en la definición del plazo 

de incorporación factible de las diferentes áreas de reserva, y estimar los requerimientos de 

infraestructura y equipamiento asociados a esta dinámica, para proponer el programa de 

acciones para el territorio municipal precisando el equipamiento urbano e infraestructura 

básica requerida al corto, mediano y largo plazo. 

XIV. Fomentar el mejoramiento y conservación del medio ambiente local mediante el uso racional 

de los recursos naturales y propiciar el respeto a los elementos del paisaje, dotando a la 

población de espacios adecuados para la convivencia y sociabilización. 

XV. Propiciar el establecimiento y consolidación de áreas verdes de distinta utilización 

distribuidas en las zonas urbanizadas y en las de reserva del territorio municipal para 

preservar el equilibrio ecológico, dotar de áreas de esparcimiento y mejorar el medio 

ambiente urbano, donde el eje central sea la participación de diferentes actores 

gubernamentales, iniciativa privada y organismos sociales. 
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En concordancia con las estrategias que se establecen dentro del Programa de Ordenamiento 

Ecológico Territorial y de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 

de San Pedro Tlaquepaque tiene objetivos en común que incluyen el ordenamiento sustentable del 

territorio, mismo que considera la localización geográfica de riesgos a la población, la ubicación del 

patrimonio histórico para su conservación, así como la identificación de las áreas de protección 

ecológica para su adecuado manejo. 
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4. MARCO TERRITORIAL DE REFERENCIA 

El municipio de San Pedro Tlaquepaque se localiza en la Región Centro del Estado de Jalisco, que 

colinda al Norte con el Estado de Zacatecas, al Sur con las regiones Ciénega y Sureste, al Oriente 

con la región Altos Sur y al poniente con la región Valles. La región Centro se caracteriza por su 

alta concentración de actividades económicas debido a que en ésta se encuentra el municipio de 

Guadalajara, capital del Estado, misma que genera influencia en los municipios contiguos 

principalmente por su conurbación física y por la interdependencia generada por las actividades del 

Área Metropolitana de Guadalajara. 

Mapa 4.1: Regiones del Estado de Jalisco 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

La región Centro se conforma por doce municipios que son: Cuquío, Guadalajara, Ixtlahuacán de 

los Membrillos, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, San Cristóbal de la Barranca, San Pedro 

Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo; de éstos, nueve municipios 

integran el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). VERSIÓ
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Mapa 4.2: Conformación de la Región Centro de Jalisco y AMG 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Área Metropolitana de Guadalajara 

San Pedro Tlaquepaque es uno de los nueve municipios que integran el Área Metropolitana de 

Guadalajara, conforme al Decreto 23,021 y su reforma en el año 2015 con Decreto 25,400 del H. 

Congreso del Estado de Jalisco, en el cual se aprueba la declaratoria del AMG integrada por los 

municipios de Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, San Pedro 

Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan y Zapotlanejo. Si bien estos nueve 

municipios conforman una gran ciudad metropolitana, no se pueden desconocer los límites político-

geográficos de cada uno de ellos, básicamente por su autonomía política y administrativa 

constitucional. VERSIÓ
N D

E C
ONSULT

A P
ÚBLIC

A



 

 

Página | 66  

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN 

“SAN PEDRO TLAQUEPAQUE” 

  Mapa 4.3: Área Metropolitana de Guadalajara 

 
Fuente: Elaboración propia con información del IMEPLAN, 2016 

En relación al AMG, San Pedro Tlaquepaque representa un 3.63% de la superficie territorial, según 

datos del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara1 

(POTmet), lo que lo posiciona en el octavo lugar en superficie, del total de los municipios que 

integran el AMG. En cuestión de superficie urbana, se encuentra en el cuarto lugar; esta superficie 

representa un 72% del territorio total de Tlaquepaque, de acuerdo con información de dicho 

instrumento. 

                                            

1 Instrumento elaborado en el año 2016 por el Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN) como parte 
de la estrategia para ordenar el crecimiento del Área Metropolitana de Guadalajara. 
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Tabla 4.1: Superficie municipal y urbana 

Municipio 

Superficie 

total      

(Ha) 

Superficie 

urbana   

(Ha) 

Zapopan 101,724 22,129 

Zapotlanejo 72,233 2,284 

Tlajomulco de Zúñiga 68,250 11,711 

Ixtlahuacán de los Membrillos 18,432 2,396 

Tonalá 15,650 6,723 

Guadalajara 15,036 13,815 

Juanacatlán 14,122 432 

San Pedro Tlaquepaque 11,860 8,568 

El Salto 9,239 4,404 

TOTAL 326,546 72,463 

  Fuente: Elaboración propia con base en información del POTmet, IMEPLAN 2016. 

En cuestión de población, Tlaquepaque cuenta con un total de 664,193 habitantes, de acuerdo a la 

Encuesta Intercensal de INEGI 2015, esto corresponde al 14% de la población total del AMG, 

encontrándose en el tercer lugar después de Guadalajara y Zapopan.  

Tabla 4.2: Población por municipio del AMG al año 2015 

Municipio Población 

Guadalajara 1,460,148 

Zapopan 1,332,272 

San Pedro Tlaquepaque 664,193 

Tlajomulco de Zúñiga 549,442 

Tonalá 536,111 

El Salto 183,437 

Zapotlanejo 68,519 

Ixtlahuacán de los Membrillos 53,045 

Juanacatlán 17,955 

TOTAL 4,865,122 

Fuente: Elaboración propia con base en información del POTmet, IMEPLAN 2016. 
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 Territorio Municipal: Área de Estudio y de Aplicación 

El municipio de San Pedro Tlaquepaque se ubica en el centro del Área Metropolitana de 

Guadalajara, colinda al Norte con el municipio de Guadalajara, al Sur con los municipios de 

Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, al Poniente con el municipio de Zapopan y al Oriente con el 

municipio de Tonalá.  

Mapa 4.4: Área de Estudio y Aplicación 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.3: Vértices del Área de Aplicación 

VÉRTICE 
Coordenada 

VÉRTICE 
Coordenada 

X Y X Y 

1 678,968.270 2,283,381.077 19 666,907.542 2,273,319.156 

2 678,518.097 2,281,722.914 20 663,445.696 2,274,094.039 

3 679,080.769 2,281,478.214 21 663,081.944 2,271,858.633 

4 678,936.254 2,280,268.430 22 660,805.170 2,272,963.196 

5 682,020.756 2,280,135.254 23 663,627.983 2,276,367.163 

6 681,852.123 2,277,399.555 24 663,523.206 2,277,355.339 

7 684,371.059 2,276,654.880 25 664,309.329 2,276,987.433 

8 685,139.816 2,276,625.495 26 664,852.193 2,277,425.423 

9 686,379.069 2,275,654.640 27 664,279.144 2,280,889.569 

10 686,084.943 2,273,635.853 28 667,047.731 2,282,754.744 

VERSIÓ
N D

E C
ONSULT

A P
ÚBLIC

A



 

 

Página | 69  

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN 

“SAN PEDRO TLAQUEPAQUE” 

VÉRTICE 
Coordenada 

VÉRTICE 
Coordenada 

X Y X Y 

11 678,595.705 2,275,560.054 29 667,771.215 2,281,014.912 

12 678,714.008 2,274,638.666 30 667,119.662 2,280,148.038 

13 675,695.703 2,276,063.340 31 668,053.630 2,279,119.954 

14 673,867.182 2,276,260.049 32 671,690.589 2,280,440.818 

15 673,940.333 2,273,657.335 33 673,010.995 2,280,386.685 

16 670,000.134 2,273,542.870 34 674,098.428 2,281,873.766 

17 670,499.853 2,275,687.025 35 674,950.030 2,283,913.270 

18 667,588.841 2,274,609.421    

Fuente: Elaboración propia. 

Según datos del POTmet, San Pedro Tlaquepaque tiene una superficie de 11,860 Ha; sin embargo 

el Ayuntamiento del municipio reconoce una superficie territorial de 13,142 Ha, con una diferencia 

de 1,282 Ha; por este motivo y como se menciona en el capítulo 5.3 del POTmet, se generan 

conflictos territoriales con los municipios colindantes Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, 

y mayormente con Tonalá y El Salto. Estos conflictos territoriales generan a su vez traslapes o 

huecos normativos entre los municipios vecinos. Como resultado se identificaron los conflictos 

vinculados principalmente con criterios de zonificación, los cuales, involucran discrepancias en el 

uso del suelo, en la clasificación del suelo, en la clasificación de áreas y en la estructura vial. Las 

principales incompatibilidades se presentan por la duplicidad de zonificaciones, discontinuidades 

viales y discrepancias en su jerarquía y nivel de servicio, entre otros. 

Es por eso que, el presente Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, establece la 

necesidad de redefinir los límites con el fin de eliminar dichos conflictos En este sentido, la 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, dependencia técnica en materia de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, tiene el propósito 

de trabajar con los municipios colindantes para conciliar sobre los criterios técnicos que permitan 

homologar la zonificación de los territorios donde existen “conflictos” de límites. Lo anterior, a fin de 

dar certeza jurídica al uso del suelo determinado para los mismos. 

Tales huecos o traslapes entre municipios vecinos, constituyen superficie municipal que no tiene 

normativa de zonificación, o bien "polígonos con doble normativa", donde dos municipios establecen 

una zonificación distinta.  
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Mapa 4.5: Conflictos territoriales con otros municipios 

 
Fuente: Elaboración propia 

La superficie con doble normatividad es de 1,294.04 Ha. El mayor conflicto es con el municipio de 

Tonalá con 690.92 Ha, seguido de El Salto con 498.91 Ha; cabe señalar que existen mínimos 

huecos entre los límites, que responden a la imprecisión de trazo de los mismos. 

Tabla 4.4: Superficies con conflictos intermunicipales 

Municipio 
Superficie en conflicto de 

límites con SPT (Ha) 

Tonalá 690.92 

El Salto 498.91 

Tlajomulco de Zúñiga 87.68 

Guadalajara  15.34 

Zapopan 1.19 

TOTAL 1,294.04 

Fuente: Elaboración propia 
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5. DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES URBANAS 

 Medio económico y social 

5.1.1 Dinámica de la población 

El municipio de San Pedro Tlaquepaque ha tenido un marcado crecimiento de población en los 

últimos años, que se puede observar tomando como base la población que tenía en 1990, que era 

de 339,649 habitantes, la cual de acuerdo al último registro del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) en el año 2015 aumentó a 664,193 habitantes, lo que significa un incremento de 

324,544 habitantes, con lo cual se encontraba cerca de duplicar la población que tenía en 1990. 

Tabla 5.1: Población municipal y tasas de crecimiento 

Año Población TCMA 

1990 339,649   -  

1995 449,238  4.98  

2000 474,178  1.31  

2005 563,006  3.08  

2010 608,114  1.67  

2015 664,193  1.87  

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. 

La tasa de crecimiento del periodo 1990-1995 fue de 4.98, con una notoria diferencia en 

comparación del último periodo registrado (2010 – 2015) que fue de 1.87, esto muestra que la 

población ha tenido cambios bastante marcados en el ritmo de crecimiento, pero aun así se percibe 

una tendencia a la baja, como se observa en la Gráfica 5.1; sin embargo eso no significa que la 

población tienda a disminuir, sino que el constante aumento se da a un ritmo menor. 
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Gráfica 5.1: Tasas de crecimiento municipal 1990 - 2015 

 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 

El último dato certero de la distribución territorial de la población es el del Censo General 2010 de 

INEGI, ya que éste muestra los datos por manzana, con lo cual se puede tener información de la 

distribución de la población en el municipio; en ese año la población era de 608,114 habitantes, de 

los cuales 299,904 (49%) eran hombres y 308,210 (51%) mujeres; la distribución territorial de esa 

población, tomando como base territorial  la reestructuración de las Unidades Territoriales (Distritos 

Urbanos) propuestas en el Plan de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano, se 

encontraba mayormente concentrada en el Distrito TLQ-1 contando con 236,089 habitantes, 

enseguida el TLQ-2 con 167,455 habitantes, el Distrito TLQ-3 163,451 habitantes, el Distrito TLQ-4 

con 21,784 y finalmente el Distrito TLQ-5 con 19,335 habitantes; a partir de estos datos se estimó 

la población de cada distrito con datos de la Encuesta Intercensal de INEGI 2015, donde la 

población registrada en el municipio fue de 664,193 habitantes, con un incremento de 56,079 

habitantes. 

Adicionalmente se estimó la población al año 2018, la que se calculó con base en las proyecciones 

de tendencia alta y baja del POTmet (CONAPO, baja – WUP, alta); a partir de éstas se obtuvo una 

tasa media que se aplicó para el municipio de San Pedro Tlaquepaque, resultando una población 

de 692,433 habitantes, con un incremento de 28,241 habitantes respecto a la población del año 

2015; tomando como base ese incremento y la estimación de la distribución poblacional por distrito 

que se tenía en ese mismo año, se estima que al 2018 la población se encuentra distribuida de la 

siguiente manera: TLQ-1 249,324 habitantes (36% del total municipal), TLQ-2 183,552 habitantes 

(27%), TLQ-3 189,837 habitantes (27%), TLQ-4 29,716 habitantes (4%), TLQ-5 40,014 habitantes 

(6%). 
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Tabla 5.2: Estimación de la población y su distribución por Distrito Urbano 

Distrito 

Población Incremento 

Censo 

General  

2010 

Estimación con 

base en la  

Encuesta 

Intercensal 2015 

Estimación 

2018* 
2015 2018 

TLQ-1 236,089 243,750 249,324 7,661 13.66% 5,574 19.74% 

TLQ-2 167,455 177,779 183,542 10,324 18.41% 5,762 20.40% 

TLQ-3 163,451 178,754 189,837 15,303 27.29% 11,083 39.24% 

TLQ-4 21,784 27,177 29,716 5,393 9.62% 2,539 8.99% 

TLQ-5 19,335 36,731 40,014 17,396 31.02% 3,283 11.63% 

TOTAL  608,114 664,193 692,433 56,079 100% 28,241 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

* Estimaciones de la Distribución del Incremento Poblacional con base en el emplazamiento de la mancha urbana e 

incremento de viviendas reportadas en cada periodo. 

Gráfica 5.2: Distribución de la Población Municipal por Distrito 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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De los 692,433 habitantes estimados para el 2018 se calcula que el 49.5% (342,782) corresponde 

a hombres y el 51.5% (349,651) a mujeres; una relación similar se presenta en la mayoría de los 

distritos con excepción del TLQ-5 donde es inversa y el 51% corresponde a hombres y el 49% a 

mujeres. 

Tabla 5.3: Estimación de la población y su distribución por sexo en cada Distrito Urbano 

Distribución de la población por sexo 

Distrito 
Población 2010 Población 2015 Población 2018* 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

TLQ-1 236,089 115,793 120,296 243,750 119,754 123,996 248,736 122,202 126,534 

TLQ-2 167,455 83,088 84,367 177,779 88,415 89,364 184,613 91,808 92,805 

TLQ-3 163,451 80,591 82,860 178,754 88,341 90,414 189,297 93,541 95,756 

TLQ-4 21,784 10,628 11,156 27,177 13,465 13,712 29,420 14,560 14,860 

TLQ-5 19,335 9,802 9,533 36,731 18,826 17,905 40,368 20,672 19,696 

TOTAL 608,114 299,904 308,210 664,193 328,802 335,391 692,433 342,782 349,651 

Fuente: Elaboración propia con Información de INEGI. 

*Estimación realizada con base en la proyección de población y porcentaje de Hombres y Mujeres en periodos 

anteriores 

 

5.1.1.1 Composición de la población 

5.1.1.1.1 Estructura de edades 

La importancia de  conocer la estructura de edades de la población radica en el hecho de  que su 

dinámica representa implicaciones para el desarrollo del territorio; de esa manera se pueden tomar 

las medidas necesarias para satisfacer las necesidades que demanda esta población en sus 

diferentes grupos de edades. 

De acuerdo con las estimaciones del 2015 la población femenina en el municipio correspondía al 

50.5% del total y la masculina al 49.5%; la relación hombre-mujer era de 98 hombres por cada 100 
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Gráfica 5.3: Pirámide de edades municipal 2015 

 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 

San Pedro Tlaquepaque, al igual que el AMG se encuentra en un proceso de recomposición de su 

estructura de población, donde se observa que la población en edad productiva (15 a 64 años) va 

en aumento, ya que en 2010 representaba un 64% y actualmente (2018*) representa un 67%; esto 

a su vez implica un proceso de transición al envejecimiento, que se genera principalmente debido 

al descenso en la fecundidad y otros factores, como la disminución de la tasa de mortalidad y 

aumento en la esperanza de vida. 

Tabla 5.4: Estimación de la población municipal por grupos de edad  

Población por grupos de edad 

Grupos de edad 2010 2015 2018* 

0-14 192,889 31.72% 192,953 29.05% 192,065 27.74% 

15-29 166,713 27.41% 178,186 26.83% 183,154 26.45% 

30-44 136,497 22.45% 148,898 22.42% 152,513 22.03% 

45-64 87,136 14.33% 111,669 16.81% 126,760 18.31% 

65+ 24,879 4.09% 32,486 4.89% 37,941 5.48% 

Total 608,114 100% 664,193 100% 692,433 100% 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. 

*Estimación realizada con base en la proyección de población y de CONAPO 
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La tendencia al envejecimiento es clara, ya que la población mayor de 65 años ha aumentado de 

4.09% en 2010 a 5.48% en 2018*, considerando también la población en transición a la vejez que 

se encuentra entre los 45 y 64 años, que pasó de 14.33% en 2010 a 18.31% en 2018*, dicho 

fenómeno se observa en la siguiente gráfica: 

Gráfica 5.4: Evolución de la estructura de edades 

 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 

*Estimación realizada con base en la proyección de población de CONAPO 

 

5.1.2 Características económicas 

De los 664,193 habitantes en el municipio de San Pedro Tlaquepaque para el año 2015, el 

43% (286,851) según datos de INEGI, pertenecían a la población económicamente activa 

(PEA), de esa población el 95.5% (274,024) estaba ocupada, el 4.5% restante estaba en 

busca de alguna actividad económica en ese año; como se observa en la siguiente tabla; 

la cifra de PEA registrada desde el 2000 hasta el 2015 ha registrado aumento, sin embargo 

la proporción de PEA desocupada ha aumentado gradualmente, mientras que para el año 

2000 solo el 1.1% de la PEA se encontraba desocupada, para el 2010 aumentó a 4% y para 

el 2015 al 4.5%. 
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Tabla 5.5: Población económicamente activa  

Censo 
Población 

total 
PEA % PEA ocupada % 

2000 474,178  180,125  38.0% 178,088  98.9% 

2005 563,006  * * * * 

2010 608,114  260,038  42.8% 249,592  96.0% 

2015 664,193  286,851  43.2% 274,024  95.5% 

Fuente: Elaboración propia con base en tabulados de INEGI. 

*En el II Conteo de Población y Vivienda 2005 no se consideró la variable de características económicas 

En el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza), se encuentra solo 

el 0.87% (2,832) de PEA ocupada, en el sector secundario (minería, extracción de petróleo 

y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción) el 31.79% (87,117) y el 

sector terciario ocupa el 65.63% (179,844) siendo el de mayor presencia de actividades 

económicas en el municipio, este sector está dividido en comercio con 23.42% (64,189) y 

servicios 42.21% (115,655). 

Gráfica 5.5: Porcentaje de PEA ocupada por sector de ocupación en el Municipio

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo Económico 2014 INEGI. 
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Gráfica 5.6: Porcentaje de Unidades Económicas por sector en el Municipio 

 

  Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo Económico 2014 INEGI. 

El Censo Económico 2014 de INEGI muestra datos más específicos de los sectores; de esta manera 

se tiene un panorama más claro de la presencia de unidades económicas (UE) en el municipio, y 

así se observa que de las 19,519 UE registradas, el comercio al por menor es el que mayor cantidad 

de unidades económicas, aportando al municipio 48%. El sector de otros servicios, excepto 

actividades gubernamentales, aporta el 15%; los servicios de alojamiento temporal y de preparación 

de alimentos y bebidas el 12%; las industrias manufactureras el 11%; el comercio al por mayor el 

3%; los servicios de salud y asistencia social el 3%; y otros, con 8%; en éste se agruparon los 

sectores con menos de 500 UE. 

La proporción de personal ocupado por sector tiene otra dinámica, en la cual el que mayor 

porcentaje ocupa son las industrias manufactureras con 29%, seguido del comercio al por menor 

que ocupa el 25%, el comercio al por mayor el 9%, los servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas el 7%, los servicios educativos el 6%; otros servicios, excepto 

actividades gubernamentales, el 6%; transportes, correos y almacenamiento el 5%, y otros el 12%; 

en éste se agrupan los sectores con un personal ocupado menor a 5,000. 
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Gráfica 5.7: Porcentaje de personal ocupado por sector en el Municipio 

 
  Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo Económico 2014 INEGI. 

El municipio registró un total de 21,272 millones de pesos de Valor Agregado Censal Bruto, 

donde las industrias manufactureras tuvieron la mayor aportación con el 44%, seguidas del 

comercio al por menor que aportó el 17% de la cifra total, el comercio al por mayor el 15%, 

los transportes, correos y almacenamiento el 6%, los servicios educativos el 5%, los 

servicios profesionales científicos y técnicos el 2%, y otros el 10%; en éste se agruparon 

los sectores con una participación menor a los 500 millones de pesos. 
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Gráfica 5.8: Porcentaje del Valor Agregado Censal Bruto por sector en el Municipio  

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo Económico 2014 INEGI. 

En cuanto a nivel de ingresos de la población ocupada, un 6% de ésta percibe hasta un 

salario mínimo; en este rango también se consideraron personas que trabajan en negocio 

familiar y no perciben salario; el 25% percibe entre 1 y 2 salarios mínimos y en el rango de 

más de 2 salarios mínimos se encuentra el 62% de la población ocupada en el municipio. 

 Gráfica 5.9: Porcentaje de percepción de salarios en el Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Intercensal 2015 INEGI. 
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5.1.2.1 Localización de la actividad económica 

El Directorio Nacional de Unidades Económicas (DENUE) nos muestra la ubicación de las 

actividades económicas en el territorio, además de información por rangos del número de 

personal ocupado en cada una de éstas; esta información permite analizar la concentración 

de actividades económicas y los empleos que las mismas generan, y a su vez permite tener 

un panorama general para la determinación de zonas o corredores de potencial en el 

municipio. 

Con base en esta información se realizó un análisis para conocer la densidad de empleos 

por hectárea, lo que permite observar en qué zonas existen núcleos de concentración de 

actividades económicas o centralidades que por su dinámica las generan. Como se puede 

observar en el siguiente mapa, las mayores concentraciones se encuentran principalmente 

en la cabecera municipal de San Pedro Tlaquepaque, en la zona del Álamo Industrial, 

Miravalle, Toluquilla, en el contexto del cruce del Anillo Periférico Sur y Av. Adolf Horn, 

Centro Comercial Centro Sur, y el poblado de Santa Anita. 

Mapa 5.1: Concentración de empleos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del DENUE de INEGI. 
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 Medio físico natural 

5.2.1 Elementos estructurales 

5.2.1.1 Topografía 

El municipio de San Pedro Tlaquepaque se caracteriza por tener en general un relieve regular con 

pendientes de entre 0% y 2%; tiene algunas elevaciones importantes que van desde los 1,640 

m.s.n.m. en el cerro de La Santa Cruz (La Cola), 1,665 m.s.n.m. en el Tapatío, y otras de mayor 

altura a 1,740 m.s.n.m. en el cerro de Santa María, 1,760 m.s.n.m. en el cerro del Gachupín (del 

Tesoro) y 1,870 m.s.n.m. en el cerro del Cuatro, además de una franja de zonas abruptas con 

pendientes mayores al 15% hacia el oriente del municipio, en las zonas de La Piedrera y San Martín 

de las Flores; su elevación más alta se encuentra en la cumbre del Cerro del Cuatro, mientras que 

la más baja se encuentra al sur del Municipio, en la zona de Santa Cruz del Valle a 1,625 m.s.n.m.  

Mapa 5.2: Topografía 

 
Fuente: Elaboración propia 

San Pedro Tlaquepaque se encuentra en la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico que se 

extiende desde Nayarit hasta Veracruz atravesando los estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, 

México, Morelos, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima y Distrito Federal; 

a su vez se localiza en 2 sub-provincias, al norte la denominada Guadalajara en 35% de la superficie 

municipal y al sur la denominada Chapala en 65%. 
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Las principales topoformas en el municipio son: lomerío al nor-oriente; sierra en la zona de los cerros 

el Gachupín, Santa María y del Cuatro; al sur del municipio predomina la llanura en un 60% de la 

superficie. 

5.2.1.1.1 Pendientes topográficas 

El territorio de San Pedro Tlaquepaque presenta variados tipos de pendientes, por lo que se 

clasificaron para su análisis en: planas (< 1 %), suaves (2.1 a 5 %), moderadas (5.1 a 15 %), fuertes 

(15.1 a 30 %), y escarpadas (> 30 %). 

Mapa 5.3: Pendientes 

 
Fuente: Elaboración propia 

Pendientes menores a 1 %: este rango se presenta en un 21.1% del territorio municipal, es decir 

cerca de la mitad del municipio, principalmente en la zona del Valle de Toluquilla y hacia el norte en 

la zona centro de Tlaquepaque; las áreas que presentan este tipo de pendientes pueden ser 

susceptibles a encharcamientos y en algunos casos ser inundables, dependiendo de la 

permeabilidad del suelo. 

Pendientes de 1.1 a 5 %: este rango se presenta en un 54.2% del territorio municipal, una tercera 

parte de éste; estas zonas son óptimas para el desarrollo urbano, ya que presentan menos 

problemas para la urbanización, desde temas de infraestructura hasta aspectos naturales como 

inundaciones o deslaves. 
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Pendientes de 5.1 a 15 %: este rango se presenta en un 19.4% del territorio municipal, menos de 

una cuarta parte de éste; en las zonas medias y bajas de las elevaciones más altas que 

corresponden a laderas de cerros; estas zonas resultan factibles para el desarrollo urbano, sin 

embargo, representan algunas limitantes para la construcción de redes de infraestructura y obra 

civil, lo que implica un aumento en los costos de urbanización. 

Pendientes de 15.1 a 30 %: este rango se presenta en un 4.6 % del territorio municipal, en las zonas 

medias y altas de cerros; estas zonas resultan poco factibles para el desarrollo urbano ya que 

presentan limitantes para la construcción de redes de infraestructura y obra civil, lo que implica altos 

costos de urbanización. 

Pendientes mayores a 30 %: este rango se presenta en un 0.6 % del territorio municipal, en las 

zonas altas de cerros y en las zonas de La Piedrera, San Martín de las Flores de Arriba y El Mirador, 

donde se presenta un desnivel importante; estas zonas no son factibles para el desarrollo urbano 

ya que representan riesgos por deslaves y erosión. 

Tabla 5.6: Superficie por rango de pendiente de terreno en hectáreas 

Rango de 
Pendiente 

Área 
Urbanizada 

Área no 
Urbanizada 

Áreas no aptas 
para el 

Desarrollo 
Urbano 

0 a 1 % 1,462.49  1,316.44  - 

1.1 a 5 % 4,058.15  3,071.14  - 

5.1 a 15 % 1,493.63  1,057.50  - 

15.1 a 30 % 229.03  380.32  - 

más de 30 % 2.51  60.58  73.09  

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.1.1.2 Características topográficas del Distrito Urbano TLQ-1 

El área de estudio se sitúa sobre dos planicies con pendientes menores al 5%, separadas por una 

franja abrupta que va de oriente a poniente con un desnivel entre ambas de 50 m, se presentan 

también áreas aisladas de topografía ligeramente accidentada, además de una franja localizada al 

nororiente de San Martín de las Flores, correspondiendo al cerro La Cola, y al surponiente del centro 

urbano el cerro El Tapatío y algunas otras pequeñas elevaciones alrededor del mismo. VERSIÓ
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5.2.1.1.3 Características topográficas del Distrito Urbano TLQ-2 

En el área que comprende el distrito se pueden apreciar tres tipos de manifestaciones topográficas: 

zonas accidentadas o abruptas, lomeríos y planas. 

Las zonas accidentadas se encuentran en la parte norte del distrito en los cerros del Cuatro y El 

Tapatío. En ellos se registran pendientes fuertes que van del rango de 15% al 25% y más, ya que 

en la parte alta del primero se alcanza una pendiente superior al 25%. Los cerros “del Cuatro” y “El 

Tapatío” tienen alturas de 1,870 y 1,665 m.s.n.m. respectivamente. La zona de lomeríos se ubica al 

nororiente, en el área ocupada por la colonia Brisas de Chapala, zona en la que se inicia una serie 

de lomas que continúan hacia el distrito urbano TLQ-1. En la parte baja de los cerros El Gachupín 

y Santa María y predominan pendientes aproximadas del 5% al 15%. La zona plana se localiza al 

sur, que en general presenta pendientes entre el 0% y 2%, y al suroriente con pendientes que van 

del 0% al 5%. 

5.2.1.1.4 Características topográficas del Distrito Urbano TLQ-3 

Este distrito presenta características muy similares al TLQ-2, con zonas accidentadas en la parte 

norte del distrito en los cerros del Cuatro, El Gachupín y Santa María. En ellos se registran 

pendientes fuertes que van del rango de 15% al 25%, y aún más, ya que en la parte alta del primero 

se alcanza una pendiente superior al 25%. Los cerros El Gachupín, Santa María y del Cuatro, tienen 

alturas de 1,750, 1,740 y 1,870 m.s.n.m. respectivamente. En la parte baja de los cerros, limitada al 

sur por el Periférico, predominan pendientes del 5% al 15%. La zona sur-poniente en la cual se 

ubica el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), tiene una pendiente 

con un rango entre el 2% y el 5%. La zona del distrito a una altura de 1,600 m.s.n.m. corresponde 

a planicie, con pendientes que van del 0% al 2%, por lo que presenta problemas de drenaje pluvial; 

este inconveniente se agrava cuando el temporal de lluvias es intenso, provocando inundaciones 

en las colonias Ojo de Agua y Juan de la Barrera. Al sur de Santa María Tequepexpan, en la zona 

comprendida entre el antiguo Camino Real de Colima, el antiguo camino a Tlajomulco y el Arroyo 

Seco. 

5.2.1.1.5 Características topográficas del Distrito Urbano TLQ-4 

La superficie del distrito presenta las características correspondientes a la llanura o planicie, la cual 

forma parte del valle de Toluquilla. En general es una zona muy regular; las pendientes registradas 

en la zona tienen un rango entre el 0% y el 2% en gran parte del distrito; al centro de éste se 

observan pendientes entre 2% y 5%. 

5.2.1.1.6 Características topográficas del Distrito Urbano TLQ-5 

El área de estudio está formada por lomeríos suaves; en la zona sur se aprecia la parte más alta, 

misma que desciende hacia el norte con pendientes ligeras. Hacia el surponiente se localiza un 
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montículo que alcanza una altura de 1,580 m.s.n.m. En el que se sitúa el club de golf Atlas. El punto 

más alto corresponde al cerro Escondido que tiene una altura de 1,650 m.s.n.m., descendiendo 

hacia el norte con una pendiente sostenida del 5%. Hacia el oriente la pendiente es muy suave, 

llegando al 0% en la zona ocupada por la presa La Rucia, lo que provoca que en época de lluvias 

se extienda el espejo de agua de este almacenamiento. 

En conclusión; las zonas de lomeríos suaves y valles, en las que se encuentran la mayoría de 

asentamientos humanos, pueden presentar limitaciones para el desarrollo de actividades urbanas, 

ya que el principal problema es el anegamiento e inundación por el limitado desarrollo de 

infraestructura de conducción pluvial. 

Por otro lado; las formaciones cerriles que acusan pendientes mayores al 30% son restrictivas al 

desarrollo de casi cualquier uso urbano y su aprovechamiento óptimo deberá ser orientado a los 

usos de espacios verdes, abiertos y recreativos a través de la conservación y preservación 

ecológica, siempre y cuando se apliquen acciones de reforestación, control de erosiones, sistemas 

de drenaje adecuados y de estabilización de laderas. 

5.2.1.2 Geología 

“El conocimiento de las características geológicas del suelo permite tener un panorama de las 

amenazas naturales del entorno, la capacidad portante de los terrenos sobre los que se va a asentar 

la infraestructura e incluso si el área seleccionada no es totalmente apta. Estos aspectos permiten 

conocer las limitaciones, así como plantear y encarar la realización de medidas estructurales de 

protección.” (SEDATU, 2017). 

El Área Metropolitana de Guadalajara se ubica en la zona correspondiente al eje neovolcánico. Se 

localiza en la intersección de dos grandes provincias geológicas: la sierra Madre Occidental y la faja 

volcánica Transmexicana, por lo que su litología tiende a ser compleja por las relaciones espacio-

temporales entre ellas. Uno de los aspectos más característicos entre estas dos provincias es que 

el vulcanismo no fue continuo, se encuentran periodos durante el tiempo geológico en los cuales no 

se presenta actividad volcánica, que separan temporalmente a estas dos grandes provincias 

volcánicas. 
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Mapa 5.4: Geología 

 
Fuente: Conjunto de datos vectoriales geológicos, unidades litológicas, escala 1:50,000, IIEG.  

El territorio de San Pedro Tlaquepaque se encuentra asentado sobre cinco unidades litológicas de 

rocas volcánicas o ígneas extrusivas que son: andesita, basalto, brecha volcánica, toba y suelo 

aluvial. 

Tabla 5.7: Superficies por tipo de roca 

Geología en San Pedro Tlaquepaque 

Unidades litológicas 

Municipio Área urbanizada Área sin urbanizar 

Superficie 
 (Ha) 

% 
Superficie 

 (Ha) 
% 

Superficie 
 (Ha) 

% 

Andesita 1,129.66 9% 624.48 55% 505.18 45% 

Basalto 1,151.70 9% 408.38 35% 743.32 65% 

Brecha volcánica 189.48 1% 90.44 48% 99.04 52% 

Toba 8,619.36 66% 4,986.70 58% 3,632.65 42% 

Suelo Aluvial 2,052.28 16% 1,150.52 56% 901.76 44% 

Total 13,142.48 100% 7,260.52   5,881.95   

Fuente: Elaboración Propia con información de Conjunto de datos vectoriales geológicos, Unidades 
litológicas, escala 1:50,000, IIEG. 
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La mayor parte del territorio posee características de roca toba volcánica en una superficie de 

8,619.36 has., lo que representa el 66% de la superficie total del municipio, en segundo lugar se 

encuentran los suelos aluviales con una superficie de 2,025.28 has. (16%), seguido del basalto con 

una superficie de 1,151.7 has. (9%), la andesita con 1,129.66 has. (9%), y finalmente se encuentra 

la brecha volcánica con una superficie de 189.48 has. (1%), concentrada principalmente en el cerro 

del Tesoro y Balcones de Santa María. 

 Tabla 5.8: Superficies por tipo de roca por Distrito  

Geología por distrito 

Unidades 

litológicas 
TLQ-1   TLQ-2   TLQ-3   TLQ-4   TLQ-5   

Andesita 
36.96 

Ha 
1% 

696.35 

Ha 
25% 

396.34 

H 
14% - 0% - 0% 

Basalto 
478.08 

Ha 
17% 

48.32 

Ha 
2% - 0% - 0% 

625.29 

Ha 
23% 

Brecha 

volcánica 
- - - 0% 

189.48 

Ha 
7% - 0% - 0% 

Toba 
2,331.7

5 Ha 
82% 

698.99 

Ha 
25% 

1,891.1

2 Ha 
68% 

1,719.3

2 Ha 
88% 

1,978.1

9 Ha 
72% 

Aluvial - - 
1,381.1

6 Ha 
49% 

286.17 

Ha 
10% 

238.08 

Ha 
12% 

146.88 

Ha 
5% 

Total 
2,846.8 

Ha 

100

% 

2,824.8 

Ha 

100

% 

2,763.1 

Ha 

100

% 

1,957.4 

Ha 

100

% 

2,750.3 

Ha 

100

% 

Fuente: Elaboración propia con información del conjunto de datos vectoriales geológicos, unidades 
litológicas, escala 1:50,000, IIEG. 

 

5.2.1.2.1 Características geológicas del Distrito Urbano TLQ-1 

En el Distrito Urbano TLQ-1 predomina casi de manera homogénea, en la mayor parte de la 

superficie, el tipo de roca toba con 2,331.75 Has. (82%), desde el norte del Distrito en el centro de 

Tlaquepaque hasta el sur en San Martín de las Flores de Arriba; posteriormente se encuentra el 

basalto con 478.08 Has. (17%), concentrado principalmente en una franja que va desde la zona 

conocida como La Piedrera, en dirección hasta la Av. Los Altos; y finalmente la andesita con 36.96 

Has. (1%), que se concentra en el cerro El Tapatío. 
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5.2.1.2.2 Características geológicas del Distrito Urbano TLQ-2 

En el Distrito Urbano TLQ-2 predominan los suelos aluviales con 1,381.16 Has. (49%) en toda la 

parte surponiente del Distrito, a partir de las faldas del cerro del Cuatro; posteriormente se encuentra 

la toba, con 698.99 Has. (25%), en las faldas de los cerros del Cuatro y El Tapatío; de manera casi 

proporcional a la toba, se encuentra la andesita con 696.35 Has. (25%), que se concentra en el 

cuerpo del cerro del Cuatro, El Tapatío y la zona de El Hoyanco; por último se encuentra el basalto 

con 48.32 Has. (2%), concentrado en la zona de El Álamo. 

5.2.1.2.3 Características geológicas del Distrito Urbano TLQ-3 

En el Distrito Urbano TLQ-3 predomina la toba con 1,891.12 Has. (68%), desde las faldas del cerro 

del Cuatro hacia el poniente del Distrito; posteriormente se encuentra la andesita con 396.34 Has. 

(14%), que corresponden al cuerpo del cerro del Cuatro; los suelos aluviales ocupan una superficie 

de 286.17 Has. (10%), en la parte surponiente del Distrito en la zona de Toluquilla; por último se 

encuentra el basalto con 189.48 Has. (7%), concentrado en los cerros de El Tesoro y de Santa 

María. 

5.2.1.2.4 Características geológicas del Distrito Urbano TLQ-4 

En el Distrito Urbano TLQ-4 predomina en casi la totalidad de su superficie la toba, con 1,719.32 

Has. (88%), desde el poblado de Santa Anita hacia el norte del Distrito, y en menor proporción los 

suelos aluviales que ocupan una superficie de 28238.08 Has. (12%), con una franja en la parte norte 

del Distrito y una parte más en el límite sur, junto al poblado de Santa Anita.  

5.2.1.2.5 Características geológicas del Distrito Urbano TLQ-5 

En el Distrito Urbano TLQ-5, como en la mayoría de los Distritos, predomina la toba con 1,978.19 

Has. (72%); posteriormente se encuentra el basalto con 625.29 Has. (23%), concentrado 

principalmente en una franja en el límite norte del Distrito, que responde al curso del arroyo de 

Enmedio, desde Las Liebres hacia el poniente; y finalmente los suelos aluviales con 146.88 Has. 

(5%), que se concentran en la zona de El Órgano y en las presas El Cajón y La Rucia. 
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5.2.1.3 Edafología 

“Es necesario conocer las características de los suelos para el buen manejo agrícola, pecuario, 

forestal, artesanal o de ingeniería civil. Su importancia radica en su papel como soporte de 

comunidades vegetales, especialmente cuando éstas son de naturaleza económica” (SEDATU, 

2017). 

En el territorio de San Pedro Tlaquepaque se encuentran nueve tipos de suelo que son: feozem 

háplico y lúvico, fluvisol éutrico, gleysol mólico, litosol, luvisol crómico, planosol éutrico, regosol 

éutrico y vertisol pélico. 

Mapa 5.5: Edafología 

 
Fuente: Conjunto de datos vectoriales edafológicos, unidades litológicas, escala 1:50,000, IIEG. 

En el Mapa 5.5 podemos ver la distribución de las diferentes clases de suelo en el municipio. Resalta 

el hecho de que gran parte de los suelos fértiles representados por la clase feozem han sido ya 

ocupados por el continuo urbano que sigue creciendo. Existen también clases de suelo con nula 

aptitud para el desarrollo urbano, como los suelos regosol, que muestran una estructura incipiente 

y un grosor que no rebasa en ningún caso los 10 cm de capa arable. Estos suelos se localizan en 

las faldas del cerro del Cuatro y son altamente inestables, por lo que en picos de tormenta, la erosión 

que presentan es muy alta. Los vertisoles representan alrededor de 100 ha, que se localizan al 

oriente del municipio y que son suelos fértiles pero de difícil labranza por la cantidad de arcillas 

alumínicas que presentan en su estructura, lo que le confiere el término de “suelo pesado”, 

expandible con la lluvia y tendiente a la formación de grietas durante la época de secano. 
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Tabla 5.9: Superficies por tipo de suelo 

Edafología en San Pedro Tlaquepaque 

Tipo de suelo 

Municipio Área urbanizada Área sin urbanizar 

Superficie 

Ha 
% 

Superficie 

Ha 
% 

Superficie 

Ha 
% 

Feozem háplico 8,316.81 63% 4,060.79 49% 4,256.02 51% 

Feozem lúvico 300.09 2% 121.27 40% 178.82 60% 

Fluvisol éutrico 85.43 1% 77.09 90% 8.34 10% 

Gleysol mólico 328.40 2% 68.76 21% 259.63 79% 

Litosol 47.48 0.4% 24.82 52% 22.66 48% 

Luvisol crómico 55.55 0.4% 30.70 55% 24.85 45% 

Planosol éutrico 939.36 7% 542.52 58% 396.83 42% 

Regosol éutrico 2,898.79 22% 2,324.24 80% 574.55 20% 

Vertisol pélico 170.57 1% 10.32 6% 160.25 94% 

Total 13,142.48 100% 7,260.52   5,881.95   

Fuente: Elaboración propia con información de Conjunto de datos vectoriales edafológicos, unidades 
litológicas, escala 1:50,000, IIEG. 

El tipo de suelo predominante en el municipio de San Pedro Tlaquepaque es el feozem háplico en 

una superficie de 8,316.81 has., lo que representa el 63% de la superficie total del municipio; se 

caracteriza por tener una capa superficial suave, rica en materia orgánica y nutrientes; en segundo 

lugar se encuentra el regosol éutrico con una superficie de 2,0898.79 has. (22%), es una capa de 

material suelto que cubre la roca, en general son pobres en materia orgánica; seguido del planosol 

éutrico con una superficie de 939.36 has. (9%), que se caracteriza por presentar debajo de la capa 

más superficial, una capa infértil relativamente delgada, de un material claro, y es muy susceptible 

a la erosión; el gleysol mólico con 328.4 has. (2%), en zonas donde se acumula agua la mayor parte 

del año, como la zona de El Órgano, Arroyo de Enmedio y presa La Rucia; el feozem lúvico con 

300.09 has. (2%), se caracteriza por tener una capa superficial suave, rica en materia orgánica y 

nutrientes, con acumulación de arcilla en el subsuelo; el vertisol pélico, con 170.57 has. (1%), se 

caracteriza por su estructura masiva y su alto contenido de arcilla, la cual es expandible en húmedo, 

formando superficies de deslizamiento llamadas facetas; el fluvisol éutrico con 85.43 has. (1%), es 

un suelo que se caracteriza por estar formado por materiales acarreados por agua como arena, 

piedras o grava; el luvisol crómico con 55.55 has. (0.4%), suelo con acumulación de arcilla con alta 

susceptibilidad a la erosión; y finalmente se encuentra el litosol con una superficie de 47.48 has. 

(0.4%), que se caracteriza por su profundidad menor a 10 cm, limitada por la presencia de roca, 

tepetate o caliche endurecido. 
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Tabla 5.10: Superficies por tipo de suelo por Distrito 

Edafología por Distrito 

Tipo de 

suelo 

TLQ-1 TLQ-2 TLQ-3 TLQ-4 TLQ-5 

Feozem 

háplico 

1,291.80 

Has. 
45% 

1,433.81 

Has. 
51% 

2,044.5

4 Has. 
74% 

1,957.4

0 Has. 

100

% 

1,589.2

6 Has. 
58% 

Feozem 

lúvico 

98.69 

Has. 
3% 

40.08 

Has. 
1% - 0% - 0% 

161.31 

Has. 
6% 

Fluvisol 

éutrico 
- 0% - 0% 

85.43 

Has. 
3% - 0% - 0% 

Gleysol 

mólico 

46.56 

Has. 
2% 

64.53 

Has. 
2% - 0% - 0% 

217.31 

Has. 
8% 

Litosol 
15.63 

Has. 
0.5% 

29.73 

Has. 
1% 

2.12 

Has. 
0.1% - 0% - 0% 

Luvisol 

crómico 
- 0% - 0% - 0% - 0% 

55.55 

Has. 
2% 

Planosol 

éutrico 

57.92 

Has. 
2% 

450.69 

Has. 
16% - 0% - 0% 

430.74 

Has. 
16% 

Regosol 

éutrico 

1,336.20 

Has. 
47% 

805.97 

Has. 
29% 

631.02 

Has. 
23% - 0% 

125.60 

Has. 
5% 

Vertisol 

pélico 
- 0% - 0% - 0% - 0% 

170.57 

Has. 
6% 

Total 
2,846.80 

Has. 

100

% 

2,824.82 

Has. 

100

% 

2,763.1

1 Has. 

100

% 

1,957.4

0 Has. 

100

% 

2,750.3

5 Has. 

100

% 

Fuente: Elaboración propia con información de Conjunto de datos vectoriales edafológicos, unidades 
litológicas, escala 1:50,000, IIEG. 

5.2.1.3.1 Características edafológicas del Distrito Urbano TLQ-1 

En el Distrito Urbano TLQ-1 predomina el tipo de suelo regosol éutrico en un 47% de su territorio, 

con 1,336.2 Has., desde el centro hasta el norte del Distrito; posteriormente se encuentra el feozem 

háplico con 1,291.8 Has. (45%), desde el centro hasta el sur del Distrito; el feozem lúvico con 98.69 

Has. (3%), concentrado en la zona de las colonias Las Flores, Jardines de San Martín y el Cerro de 

la Cruz en San Martín de las Flores; el planosol éutrico con 57.92 Has. (2%), concentrado en el 

límite suroriente, el gleysol mólico con 46.56 Has. (2%), al sur, en una parte del margen del Arroyo 

de Enmedio; finalmente el litosol con 15.63 Has. (0.5%), que se concentra en la colonia El Tapatío. VERSIÓ
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5.2.1.3.2 Características edafológicas del Distrito Urbano TLQ-2 

En el Distrito Urbano TLQ-2 predomina el tipo de suelo feozem háplico en un 51% de su territorio 

con 1,433.81 Has., desde el centro hasta el norponiente del Distrito; posteriormente se encuentra 

el regosol éutrico con 805.97 Has. (29%), principalmente en la parte norponiente del Distrito, desde 

la zona de Miravalle hasta la zona de El Álamo Industrial y en una franja hacia el sur, después del 

Anillo Periférico Sur; el planosol éutrico con 450.69 Has. (16%), concentrado en la parte sur del 

Distrito; el gleysol mólico con 64.53 Has. (2%), en la presa Las Pintas; el feozem lúvico con 40.08 

Has. (1%), concentrado en la zona de la colonia El Tapatío; finalmente el litosol con 29.73 Has. 

(1%), que se concentra en las zonas más altas del Distrito, como las cumbres de los cerros del 

Cuatro y El Tapatío. 

5.2.1.3.3 Características edafológicas del Distrito Urbano TLQ-3 

En el Distrito Urbano TLQ-3 predomina el tipo de suelo feozem háplico en un 74% de su territorio, 

con 2,044.54 Has., principalmente en las zonas de los cerros del Cuatro, de Santa María y del 

Tesoro; posteriormente se encuentra el regosol éutrico con 631.02 Has. (23%), en una franja hacia 

el suroriente del Distrito; el fluvisol éutrico con 85.43 Has. (3%), concentrado en la zona norponiente 

del Arroyo Seco; cabe resaltar que ésta es la única zona del distrito que presenta este tipo de suelo; 

finalmente la litosol con 2.12 Has. (0.1%), que se concentra en la zona más alta del Distrito que 

representa la cumbre del cerro del Cuatro. 

5.2.1.3.4 Características edafológicas del Distrito Urbano TLQ-4 

En el Distrito Urbano TLQ-4 solo se presenta un tipo de suelo en la totalidad de su territorio, que es 

el feozem háplico con 1,57.40 Has., ya que es una zona en general muy regular y homogénea. 

5.2.1.3.5 Características edafológicas del Distrito Urbano TLQ-5 

El Distrito Urbano TLQ-5 presenta mayor variedad de tipos de suelo, sin embargo al igual que en la 

mayoría de los Distritos, predomina el feozem háplico en un 58% de su territorio con 1,589.26 Has., 

en casi toda la parte central del Distrito; posteriormente se encuentra el planosol éutrico con 430.74 

Has. (16%), concentrado principalmente al margen de las presas El Cajón y La Rucia y en la zona 

industrial de IBM; el gleysol mólico con 217.31 Has. (8%), concentrado en la zona de El Órgano, 

arroyo de Enmedio y las presas El Cajón y La Rucia; el vertisol pélico con 170.57 Has. (6%), 

concentrado en el límite suroriente del Distrito, en la parte posterior del Centro Universitario Tonalá, 

ésta es la única zona del municipio que posee este tipo de suelo; el feozem lúvico con 161.31 Has. 

(6%), concentrado al centro del Distrito en dos lunares, uno donde se encuentra el fraccionamiento 

Parques de la Victoria, y otro más hacia el poniente; el regosol éutrico con 125.60 (5%), se concentra 

en la zona industrial donde se encuentra Omnilife Manufacturas; finalmente el luvisol crómico con 

55.55 Has. (2%), que se concentra en la zona de las localidades Los Santibáñez y San Juan, esta 

zona es la única con este tipo de suelo en el Municipio. 
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5.2.1.4 Hidrología 

El Municipio de Tlaquepaque dispone del agua de los acuíferos de Toluquilla y Atemajac. Ambos 

acuíferos son clasificados con la categoría de “sobre-explotados” (Comisión Estatal del Agua del 

Estado de Jalisco, 2015), por lo que la viabilidad socio-ambiental del municipio está supeditada a la 

entrada de agua de otras cuencas. El acuífero de Toluquilla presenta un déficit anual cercano a los 

72 millones de metros cúbicos y el acuífero de Atemajac de 11 millones de metros cúbicos anuales. 

En el Índice Municipal de Medio Ambiente (2013) se destaca que Tlaquepaque se ubica en un 

acuífero no sobrexplotado sobre el cual se registra un total de 143,307 viviendas particulares 

habitadas, de las cuales 94.08% tienen disponibilidad de agua dentro de la casa o el terreno y 

97.40% cuentan con drenaje conectado a la red pública, fosa séptica u otros (SEDATU-ONU 

Hábitat, 2013). El municipio de San Pedro Tlaquepaque, de acuerdo con la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA, 2014), se encuentra en la Región Hidrológica Administrativa VIII Lerma-

Santiago-Pacífico; Región Hidrológica 12 Lerma-Santiago dentro de la Zona Hidrológica Río 

Santiago, en la Cuenca Hidrológica Río Santiago 1, a la que el municipio pertenece en su totalidad. 

De acuerdo al Registro Público de Derechos de Agua (REPDA, 2013: 07) de la CONAGUA, el 

municipio de San Pedro Tlaquepaque tiene registrados 2 aprovechamientos de aguas superficiales, 

ambos de tipo agrícola, con un gasto combinado de cerca de 550 mil metros cúbicos anuales. 

La Cuenca Hidrológica Río Santiago 1, de acuerdo con lo publicado en el DOF (2010) tiene una 

superficie de aportación de 2,958.6 kilómetros cuadrados, y se ubica en la parte Centro Oeste del 

país, que se encuentra delimitada al Norte por las cuencas hidrológicas Río Verde 2 y Río Santiago 

2, al Sur y al Este por la Subregión Hidrológica Lerma-Chapala y al Oeste por la Región Hidrológica 

número 14 Río Ameca. Actualmente cuenta con un volumen disponible a la salida de 12.21 Mm3, 

pero el 10 de septiembre de 1947 se publicó en el DOF el Acuerdo que declara veda de concesión 

de aguas, por tiempo indefinido, en toda la cuenca tributaria del Río Santiago o Tololotlán, en los 

Estados de Jalisco y Nayarit. 

El territorio municipal presenta características físicas particulares en cuanto a la presencia y 

disponibilidad de recursos hídricos ya que su constitución geológica y sus características 

topográficas y morfológicas, por un lado no permiten la presencia de escurrimientos perenes y por 

otro los procesos de formación han favorecido la existencia de áreas con materiales permeables 

(toba, jal y arenas), que constituyen unidades geo hidrológicas que significan la principal vía de 

recarga de los acuíferos que inciden en la región en que se enclava. 

Desde esta perspectiva, la mayor parte del territorio está constituido por valles y planicies con 

escasas manifestaciones de aguas superficiales (arroyos), que en la actualidad se han convertido 

en drenajes a cielo abierto que conducen las aguas residuales de las localidades que integran al 

territorio municipal. 

Las subcuencas que integran a la cuenca 12 del río Santiago-Guadalajara se dividen a su vez en 

áreas de menor dimensión, denominadas microcuencas, que corresponden a áreas específicas 

para cada uno de los escurrimientos superficiales identificados antes de converger en un colector 

principal o cuerpo de agua; las microcuencas hidrográficas actuales para el municipio de San Pedro 

Tlaquepaque son: 
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 Mapa 5.6: Microcuencas 

 
Fuente: Elaboración propia, con información del Atlas de Riesgos Naturales del municipio de Tlaquepaque. 

 
Tabla 5.11: Microcuencas 

Microcuencas 

1 El Tecolote 12 Los Tabacos 

2 El Vergel 13 El Arenal 1 

3 La Rucia 14 Santa María 

4 Los Gavilanes 15 El Cuatro 2 

5 Colorado 16 El Cuatro 3 

6 La Culebra 17 El Zarco 

7 Osorio 18 San Sebastián 

8 San Martín 19 Arroyo Seco-San Juanate 

9 San Pedro 1 20 Las Pintas 

10 San Pedro 2 21 Arroyo Seco 

11 Santa Cruz 22 El Cuatro 

Fuente: Elaboración propia, con información del Atlas de Riesgos Naturales del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 
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En referencia a los principales escurrimientos en el municipio, es de establecerse que dado su 

origen geológico y sus actuales características topográficas y morfológicas como se ha hecho 

referencia; el municipio cuenta con poca presencia de escurrimientos perennes (ríos o arroyos). Sin 

embargo; la presencia de estructuras geológicas de origen que lo limitan al norte, así como diversos 

aparatos volcánicos diseminados en el territorio municipal dan origen a escurrimientos temporales 

que fluyen por gravedad hacia la base de dichas estructuras, desapareciendo en muchos casos por 

efecto de infiltración al entrar en contacto con valles y planicies que los rodean. 

En este sentido, los principales escurrimientos son de origen temporal ya que solo se manifiestan 

durante el periodo de lluvias como consecuencia de escorrentías en zonas que una vez saturadas 

permiten el flujo por gravedad hacia las partes bajas que en algunos casos abastecen cuerpos de 

agua. Entre los más importantes podemos mencionar los siguientes: arroyo “Garabatos”, “Nueva 

España”, “San Sebastianito” y “la Colorada”. Estos tres últimos se inician en las faldas de los cerros 

“Santa María” y “el Cuatro”, respectivamente. 

Así también, existen cuerpos de agua artificiales, que se constituyen en embalses y obras de 

aprovechamiento y regulación de aguas superficiales en el territorio municipal, tales como: presas, 

vasos reguladores y canales, que se clasifican de acuerdo a su tamaño y capacidad, la mayoría de 

las cuales se encuentran en riesgo de desaparecer o dejar de funcionar por efectos de la 

urbanización y la contaminación. 

La siguiente imagen expresa de manera esquemática la red hidrográfica del municipio, en la que se 

puede observar que los principales escurrimientos provienen de las estructuras cerriles localizadas 

al norte del territorio municipal, así como de otros elementos de este tipo diseminados en el mismo. 

Así también; expresa los cuerpos de agua y canales que existen en el municipio: 

Mapa 5.7: Hidrología. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los cuerpos de agua clasificados como presas son: presa “Las Pintas” y “La Rucia”, las cuales son 

abastecidas por la captación de escurrimientos temporales y excedentes pluviales que se 

manifiestan en sus diferentes áreas receptivas. Estos cuerpos de agua se han mantenido en 

operación por el desazolve y mantenimiento que se realiza por parte de los organismos operadores, 

sin embargo; son captadores de contaminación generada por el crecimiento urbano, reduciéndose 

de manera significativa los recursos hídricos del municipio ya que se desaprovecha el aporte de las 

precipitaciones pluviales, mismo que es canalizado al sistema de drenaje. 

Otros cuerpos de agua de menores dimensiones son “el Chicharrón” y “las Huertas”, que actúan 

como vasos reguladores de las aguas pluviales en las zonas en que se encuentran inscritos. Sin 

embargo; se localizan en predios de propiedad privada, por lo que corren el riesgo de desaparecer 

o perder su capacidad de regulación por la introducción de obras de urbanización. Estas condiciones 

hacen necesario establecer políticas de conservación y mantenimiento. En referencia a los canales, 

es menester referir al canal “Las Pintas”, que se localiza al sur del municipio de san pedro 

Tlaquepaque y continúa al municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Este canal fue construido en la 

década de los años 1940 a 1950 para abastecer de agua a los distritos de riego de Atequiza y las 

Pintas, posteriormente el SIAPA realizo su operación y mantenimiento con el objeto de suministrar 

agua proveniente del lago de Chapala al municipio de Guadalajara y su zona conurbada, con un 

recorrido de esta infraestructura desde Ocotlán, hasta conectarse con el canal de Atequiza y la 

presa “la Calera”, hasta su conexión con la presa “las Pintas” en el municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. Este canal cuenta con una sección promedio de 10.00 metros Y una profundidad de 

hasta 3.00 metros, en su mayor desarrollo y una capacidad máxima de 10 m3. Actualmente esta 

obra de infraestructura ha dejado de funcionar ya que su función de origen que fue la de conducir 

agua hacia la zona metropolitana de Guadalajara, ha sido sustituida por el acueducto “Guadalajara-

Chapala”. 

No obstante por el hecho de constituirse como un canal a cielo abierto, ha recibido descargas de 

aguas pluviales y residuales producto de las intervenciones urbanas en la zona, refiriéndose como 

un elemento de riesgo, foco de infecciones sanitarias y generador de fauna nociva, incidiendo 

negativamente en la calidad de vida y salud de la población residente en las zonas colindantes. 

Existen también otras microcuencas en las que se generan arroyos y escurrimientos cuyas áreas 

de protección a sus cauces deberán ser consideradas y respetadas para evitar que se puedan 

convertir en peligro para las zonas urbanas actuales y las que se proyecten en el futuro. Por otro 

lado, tanto los arroyos como los escurrimientos son utilizados como drenajes debido a la ausencia 

de una red de colectores por lo que su contaminación es alta. 

En conclusión; las microcuencas de la red hidrográfica del municipio se encuentran actualmente 

entropezadas en su totalidad, es por ello que en el presente instrumento se prevén acciones de 

recuperación de funciones ambientales a través del conjunto de arroyos y escurrimientos, así como 

intervenciones de recuperación de algunas secciones de los canales originales, mismos que en 

ciertos tramos de su longitud se encuentran invadidos  por edificaciones, generando zonas de riesgo 

para los asentamientos humanos, por lo que se deberán orientar acciones destinadas a la restricción 

y recuperación de zonas federales para dichos elementos. 
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5.2.1.5 Aspectos ambientales 

5.2.1.5.1 Calidad del aire 

Los efectos negativos que produce la mala calidad del aire tiene consecuencias sobre la salud de 

las personas, una de las principales es el aumento en el riesgo de padecer enfermedades 

respiratorias agudas, como la neumonía, y crónicas, como el cáncer del pulmón y las enfermedades 

cardiovasculares. La contaminación atmosférica afecta de distintas formas a diferentes grupos de 

personas; los efectos más graves se producen en las personas que ya están enfermas. Además, 

los grupos más vulnerables, como los niños, los ancianos y las familias de pocos ingresos y con un 

acceso limitado a la asistencia médica, son más susceptibles a los efectos nocivos de dicho 

fenómeno (OMS, 2015). De aquí la importancia de conocer los niveles de contaminación del aire, 

puesto que tiene implicaciones directas sobre la salud de la población. 

En Jalisco el monitoreo de la calidad del aire es realizado por el Sistema de Monitoreo Atmosférico 

de Jalisco (SIMAJ) administrado por la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 

(SEMADET), este sistema se conforma por 10 estaciones de monitoreo fijas y una estación móvil 

lleva a cabo la cuantificación y medición de los contaminantes que están disueltos en la atmósfera, 

como son: Partículas (PM10 y PM2.5), Ozono (O3), Dióxido de azufre (SO2), Dióxido de nitrógeno 

(NO2) y Monóxido de carbono (CO). Además cuenta con siete pantallas informativas distribuidas 

en distintos puntos de la ciudad, en éstas se muestra el Índice Metropolitano de Calidad del Aire 

(IMECA). 

Mapa 5.8: Sistema de Monitoreo Atmosférico. 

 
Fuente: SEMADET. 
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La información recabada sirve de base al sector salud para llevar a efecto programas de prevención 

de infecciones en vías respiratorias; por su lado el sector educativo modifica los horarios de 

actividades al aire libre, evitando una mayor fatiga al organismo de los infantes, evitando posibles 

riesgos de enfermedad en las vías respiratorias. Asimismo, la información recabada sirve de 

parámetro para evaluar la eficiencia de los programas de control de la contaminación atmosférica. 

El Informe Anual de la Calidad del Aire 2015 publicado por SEMADET tiene registrado que durante 

ese año se presentaron cinco eventos en fase de Contingencia y 18 en fase de Pre-contingencia, 

dos y cinco más respectivamente, en comparación con 2014, lo anterior favorecido por la presencia 

de condiciones meteorológicas asociadas a la temporada invernal (inversión térmica), que inciden 

en la permanencia de contaminantes. 

Uno de los principales factores que causa cambios en el medio ambiente son las fuerzas motrices 

que se definen como factores socio-económicos, que influyen positiva o negativamente las 

presiones en el medio ambiente. El incremento poblacional y el ingreso de más vehículos 

automotores en circulación, son factores que favorecen la mala calidad del aire en las ciudades. 

El comportamiento de los contaminantes se manifiesta de manera variable considerando las 

oscilaciones térmicas que se presentan en el transcurso del día y durante cada estación, lo que 

influye tanto en la distribución vertical como la dispersión espacial de los contaminantes. En este 

sentido, se considera que los periodos críticos en los que se manifiestan mayores índices de 

concentración de contaminantes se presentan de manera más recurrente durante el periodo invernal 

durante el cual las condiciones meteorológicas inducen las inversiones térmicas. Con base en los 

registros del SIMAJ, se definen modelos de comportamiento que representan la incidencia de los 

siguientes contaminantes.  

5.2.1.5.1.1 Material en partículas (PM10) 

Es uno de los principales contaminantes que se generan en el área metropolitana, el origen de éste 

se debe a las actividades agrícolas (quemas), calles sin pavimentar, vehículos a diesel en 

circulación, emisiones de combustión en la industria, incendios forestales, y resuspensión de polvos 

de actividades de construcción incluido el transporte de material y aquellas actividades extractivas 

como ocurre con los bancos de material, entre otros. 

La fracción de PM10 (partículas menores a 10 micras), es la que se encuentra en mayor 

concentración en el área metropolitana. 
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Gráfica 5.10: Promedio de 24 horas de las concentraciones de PM10 en el Área Metropolitana de 
Guadalajara durante el 2015. 

  
Fuente: Informe Calidad del Aire, SEMADET 2015. 

5.2.1.5.1.2 Partículas menores a 2.5 micras (PM2.5) 

El material particulado en fracción de 2.5 micrómetros, representa un riesgo para la salud de las 

poblaciones expuestas, así como son otros materiales de fracción más fina; lo anterior debido a la 

capacidad que tienen de ingresar con mayor facilidad, en comparación con otras partículas más 

grandes, a través de las vías respiratorias, pudiendo penetrar hasta los alveolos y llegando en 

muchas ocasiones a atravesar las barreras del epitelio alveolar hasta el torrente sanguíneo, donde 

la naturaleza y características de la partícula definen su peligrosidad respecto a la exposición a 

éstas. 

Gráfica 5.11Promedio de 24 horas de las concentraciones del contaminante PM2.5 en la estación Santa Fe. 

 
Fuente: Informe de Calidad del Aire, SEMADET 2015. 
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5.2.1.5.1.3 Ozono (O3) 

El ozono como contaminante es un gas incoloro e inodoro que al contacto con vías respiratorias 

tiene un efecto irritante, derivado de su naturaleza química. 

Este gas es denominado un contaminante secundario debido a que se forma en presencia de otros 

compuestos tales como los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles que en 

reacción con la luz solar forman el ozono. 

Gráfica 5.12: Valores de los máximos de promedios móviles diarios para el contaminante Ozono, durante el 
2015. 

 
Fuente: Informe Calidad del Aire, SEMADET 2015. 

5.2.1.5.1.4 Monóxido de carbono (CO) 

El monóxido de carbono (CO) es un gas que se forma en la naturaleza mediante la oxidación del 

metano (CH4); la fuente antropogénica del CO es la quema incompleta de combustibles (gasolina, 

gas, carbón, madera y combustóleo). En este sentido, para tener menos emisiones de CO es 

necesario tener procesos de combustión más completos, lo que requiere de una cantidad adecuada 

de oxígeno; cuando éste es insuficiente, se forma el CO. 

El AMG, contribuye con una importante cantidad de emisiones de este contaminante a la atmósfera, 

derivado del número de viajes en automóvil y la antigüedad del parque vehicular en circulación. 

A pesar de la cantidad de emisiones de este gas a la atmósfera del AMG, los registros de las de 

monitoreo atmosférico presentan máximas de 5.8 ppm, el límite permisible que marca la NOM está 

muy por encime de las concentraciones reportadas en el AMG, por lo cual durante el 2015 no se 

presentaron días fuera de la NOM. 
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Gráfica 5.13Máximos de los promedios móviles de CO en las estaciones de monitoreo atmosférico del 

AMG, 2015. 

 
Fuente: Informe Calidad del Aire, SEMADET 2015. 

5.2.1.5.1.5 Bióxido de Azufre (SO2) 

Los óxidos de azufre incluido el bióxido de azufre, son gases incoloros con un olor irritante; se 

forman al quemar combustibles con azufre tales como los combustibles fósiles; la gasolina, el 

combustóleo, diésel y el carbón, y tienden a disolverse fácilmente en agua. 

Las fuentes naturales de SO2 incluyen erupciones volcánicas, decaimiento biológico e incendios 

forestales. 

El SO2 es, además precursor de otros contaminantes, como el trióxido de azufre (SO3), el ácido 

sulfúrico (H2SO4) y los sulfatos, que contribuyen a la formación de partículas finas en la atmósfera 

y de la lluvia ácida. 

La lluvia ácida es causante de corrosión y deterioro tanto de vegetación y arbolado urbano, 

monumentos históricos y estructuras susceptibles a la acidez que ésta presenta, por lo que su 

control y monitoreo es de importancia. 

Para el AMG, los niveles de SO2 reportados no sobrepasaron los límites establecidos por la 

normatividad vigente durante el año. 

La zona de Miravalle es la única que presenta niveles más altos en comparación con otros puntos 

de la ciudad, lo anterior se debe a la presencia de industrias asentadas en la zona que por sus 
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actividades consumen combustibles que a su vez emiten este tipo de contaminante, sin embargo 

sus concentraciones están muy por debajo de los límites de la NOM. 

Gráfica 5.14Promedio de 24 horas de las concentraciones de SO2 de las estaciones de monitoreo 
atmosférico, 2015. 

 
Fuente: Informe Calidad del Aire, SEMADET 2015. 

5.2.1.5.1.6 Bióxido de Nitrógeno (NO2) 

El bióxido de nitrógeno NO2 se forma en la combustión de compuestos derivados del petróleo y en 

diversos procesos industriales en los que se involucra este tipo de combustibles, algunos ejemplos 

son la gasolina y el keroseno. 

El AMG, tiene un importante problema con los niveles de ozono, por lo cual el control de este 

compuesto y otros precursores de ozono es muy necesario. 

Este contaminante no superó el límite establecido por la NOM en 2015, la relevancia de su 

monitoreo consiste en que al concentrarse en la atmósfera, por acción de la radiación solar forma 

ozono como contaminante secundario. Así también es imperativo conocer y analizar el 

comportamiento de otros compuestos precursores de ozono, tales como los hidrocarburos 

aromáticos policíclicos, como el benceno, tolueno y xileno, así como de compuestos orgánicos 

volátiles con el fin de identificar cuáles son los compuestos formadores de ozono en el AMG. 
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Gráfica 5.15Comportamiento horario del contaminante NO2 en el área metropolitana de Guadalajara, 2015. 

 
Fuente: Informe Calidad del Aire, SEMADET 2015. 

Los factores que afectan a estas zonas se deben primordialmente a que las emisiones de 

contaminantes por fuentes fijas de las industrias, contaminación generada por las fuentes móviles, 

es decir, los automóviles, así como contaminación por “fuentes de área”, es decir,  las partículas 

que pueden agregarse a la atmósfera en zonas donde no hay cobertura de asfalto o pavimento, 

aunado a la fuerte deforestación y el fenómeno de los vientos que llegan, chocan y se estabilizan 

en el cerro “El Cuatro”. 

5.2.1.5.2 Ruido 

En la zona urbana del Guadalajara, la población está cada vez más expuesta al ruido debido a las 

principales fuentes como son el tránsito automotor, en algunas zonas el ferroviario y aéreo, la 

construcción, obras públicas; los efectos sobre la salud se consideran un problema cada vez más 

importante. Éstos son la interferencia con la comunicación, pérdida de audición, trastornos del 

sueño, problemas cardiovasculares y psicofisiológicos, reducción del rendimiento, molestia y 

efectos sobre el comportamiento social. 

De acuerdo al análisis El Ruido del Transporte Publico en el AMG realizado por el IIEG, la mayor 

contribución al ruido es por causa del tráfico rodado; la cobertura total de las vialidades del AMG es 

de 9,494 km de calles, por donde circulan cerca de 2 millones de vehículos automotores de los 

cuales 10,412 son unidades de transporte público. 

Existe una notable diferencia entre el número de unidades de transporte público respecto a los 

vehículos particulares que es mayor, sin embargo éstas emiten mayores niveles de ruido al 
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ambiente. En el mencionado análisis se realizó un ejercicio para determinar el área de afectación 

estimada por la emisión de ruido de las rutas de transporte público; en el siguiente mapa se muestra 

la superficie de afectación clasificada por municipio. 

Mapa 5.9: Coberturas de áreas de afectación por ruido del transporte público divididas por municipio. 

 
Fuente: Nota técnica 008/2013 “El ruido del transporte público en el AMG” IIEG; 2013. 

 

San Pedro Tlaquepaque es el tercer municipio con mayor superficie de afectación por ruido 

generado por las rutas de transporte público, con un área afectada de 54.75 km²; esta superficie 

representa un 14.18% del total del AMG, y el 76% del área urbana municipal. 
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Tabla 5.12: Coberturas de áreas de afectación por ruido del transporte público por municipio en el Área 
Metropolitana de Guadalajara. 

Municipio 
Área de 

afectación (km²) 
% 

Zapopan 114 29.53% 

Guadalajara 113.72 29.46% 

Tlaquepaque 54.75 14.18% 

Tlajomulco de 

Zúñiga 
42.6 11.04% 

Tonalá 37.88 9.81% 

El Salto 16 4.15% 

Zapotlanejo 3.5 0.91% 

Ixtlahuacán 
de los 
Membrillos 

3.1 0.80% 

Juanacatlán 0.45 0.12% 

 

Fuente: Nota técnica 008/2013 “El ruido del transporte público en el AMG” IIEG; 2013. 

De las superficies afectadas se identifican las áreas críticas, con la variable de frecuencia de paso 

de unidades de transporte publico de 5 a 20 segundos; de este ejercicio resulto para el municipio 

de San Pedro Tlaquepaque una superficie afectada de 4.27 km², con un cálculo de 18,477 

habitantes afectados, estas zonas corresponden al tramo de Anillo Periférico entre Av. López 

Mateos y Av. Cristóbal Colón, el tramo de este mismo que va de la calle Juan de La Barrera a la 

carretera a Chapala; en la zona del Álamo Industrial; Blvd. Marcelino García Barragán y Av. Niños 

Héroes; finalmente la Av. Revolución hasta la zona de la Central Camionera. 
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Mapa 5.10: Superficies afectadas por las unidades de transporte público con una frecuencia de paso de 5 a 

20 segundos, clasificadas por municipios. 

 
Fuente: Nota técnica 008/2013 “El ruido del transporte público en el AMG” IIEG; 2013. 

En estas zonas los niveles de ruido pueden llegar de 79 hasta 98 decibeles, lo que se encuentra 

muy por arriba de la norma; esto no corresponde únicamente a las unidades de transporte público 

que circulan en esas zonas, sino también a ruidos propios de este tipo de vialidades que por sus 

funciones también tienen paso de transporte de carga, principalmente tráilers con cargas muy 

pesadas. 

El ruido generado por el transporte público y en general los vehículos motorizados representa una 

llamada de atención para cambiar el modo de transporte e incentivar la movilidad no motorizada, 

para de esa manera mitigar los daños provocados a la salud. 
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5.2.2 Ordenamiento Ecológico del Territorio 

El Ordenamiento Ecológico Territorial, publicado en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” el 28 

de julio del 2001, es el instrumento que determina los criterios de protección, conservación y 

restauración de los recursos naturales de la entidad, de la prevención y disminución de la 

contaminación ambiental y las bases para el establecimiento de políticas, estrategias y programas 

de aprovechamiento y uso sustentable de los recursos del estado. 

El Modelo de Ordenamiento Ecológico del Territorio (MOET) para el municipio de San Pedro 

Tlaquepaque define que el aprovechamiento del suelo, de acuerdo con su aptitud territorial, es uno 

de los principios fundamentales para lograr un desarrollo urbano sustentable. Es en esta dirección 

donde deben ser dirigidos los esfuerzos para orientar el ordenamiento territorial del municipio. 

La gestión municipal no empieza y termina en su propio territorio municipal, sino que recibe efectos 

colaterales de su entorno, así como desbordan sus problemáticas ambientales, económicas, 

sociales, etc. al entorno con que colinda. 

Es por ello que en congruencia con el programa municipal de desarrollo urbano, este instrumento 

pretende reducir sustancialmente los impactos negativos al medio ambiente natural del territorio 

municipal. Para ello, se complementará la estrategia propuesta con la identificación de las áreas de 

conservación y las políticas para el resto del territorio con base en los análisis de aptitud territorial 

fundamentados en el Atlas de Riesgos Naturales y el ordenamiento ecológico territorial conforme al 

modelo propuesto por el gobierno del estado. 

De acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), el 

Ordenamiento Ecológico, dentro del marco del desarrollo sustentable; deberá entenderse como el 

instrumento de la política ambiental cuyo objeto es inducir y regular el uso del suelo y las actividades 

productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de 

deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos, como base de la política de 

desarrollo regional donde se integran procesos de planeación participativa, con el fin de lograr la 

conservación y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, minimizando su deterioro a 

través de la selección de sistemas productivos adecuados en un marco de equidad y justicia social.  

El procedimiento para la elaboración del Modelo de Ordenamiento Ecológico se puede sintetizar de 

la siguiente manera: 

A. Fase descriptiva: se delimita el área de ordenamiento y se describen los sistemas 

natural, social y productivo, identificando sus potencialidades de aprovechamiento y 

la problemática ambiental. Asimismo, se identifica la tecnología utilizada para el 

aprovechamiento y transformación de los recursos naturales y se describen los 

planes y programas a realizar. VERSIÓ
N D

E C
ONSULT

A P
ÚBLIC

A



 

 

Página | 109  

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN 

“SAN PEDRO TLAQUEPAQUE” 

B. Fase de diagnóstico: se elaboran las hipótesis de trabajo, se determinan los índices 

e indicadores a utilizar y se evalúan las potencialidades del área de ordenamiento 

ecológico, así como las condiciones de deterioro que presentan. 

C. Fase prospectiva: se estiman tendencias de comportamiento de los fenómenos 

presentes en el área de ordenamiento ecológico mediante la elaboración de 

escenarios: 

a. Escenario tendencial, que identifica la sustentabilidad de acuerdo al modelo 

actual de desarrollo y sus implicaciones a largo plazo; 

b. Escenario contextual, que identifica y evalúa la sustentabilidad y el efecto de 

la descentralización del estado y de las economías de globalización de 

mercados en la región de estudio, y 

D. Fase propositiva: se proponen esquemas de uso y aprovechamiento de los recursos 

de acuerdo a los umbrales de aprovechamiento y renovabilidad, mediante la 

construcción de escenarios alternativos y se define la estrategia general de 

ordenamiento. En esta fase se establece el modelo de ordenamiento ecológico y se 

definen las obras, servicios y acciones. 

Este procedimiento concluye en la identificación y delimitación de unidades de gestión ambiental 

(UGA), en relación con las posibilidades de desarrollo de actividades económicas y programas de 

conservación que permitan un manejo sustentable de los recursos naturales del municipio. 

Una vez analizados los componentes del espacio natural del territorio municipal, se estableció la 

delimitación de las políticas territoriales de la siguiente manera:  

A partir de la delimitación de las políticas territoriales que se derivan de la matriz anterior, se 

proponen las políticas, normas y criterios para el aprovechamiento de los recursos; esta conjunción 

de elementos integra la parte medular del modelo de ordenamiento ecológico del territorio municipal. 

Son cuatro las políticas que se señalan en el modelo de ordenamiento y están orientadas al 

aprovechamiento, protección, conservación y restauración de los recursos naturales. 

Los usos del suelo planteados alimentarán una matriz que finalmente se concrete en una carta 

temática donde se evalúen los usos compatibles, incompatibles y condicionados. Finalmente, en 

referencia específica al territorio municipal que nos ocupa, estos elementos del Modelo de 

Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio han sido una de las bases para determinar la 

aptitud territorial para el desarrollo urbano del área de aplicación, ya que constituyen las limitantes 

provenientes del medio físico natural. 

Conforme a la metodología empleada en el Ordenamiento Territorial, el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, queda comprendido en las unidades de gestión ambiental (UGA) Ah4131R, 

Ah4136C, Ah4137C, In4138A, Ah4139R, Ag4143R, como se muestra en la Tabla 5.13: 
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Tabla 5.13: Unidades de Gestión Ambiental para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

UGA  
Uso 

predominante 

Fragilidad 

ambiental 
Política 

Uso 

compatible 

Uso 

condicionado 

Ah4131R 
Asentamientos 

humanos 
Alta Restauración   Industria 

Ah4136C 
Asentamientos 

humanos 
Alta Conservación   

Agricultura, 

flora y fauna, 

minería 

Ah4137C 
Asentamientos 

humanos 
Alta Conservación   Industria 

In4138A Industria Alta Aprovechamiento Infraestructura 
Asentamientos 

humanos 

Ah4139R 
Asentamientos 

humanos 
Alta Restauración     

Ag4143R Agrícola Alta Restauración   

Asentamientos 

humanos, 

minería, 

industria 

Fuente: Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial (MOET). 

 

El uso predominante en el municipio determinado en las UGA´s es el de Asentamientos humanos 

(Ah), concentrado mayormente en los distritos TLQ-1, TLQ-2 y TLQ-5 desde el centro hacia el 

oriente del municipio; le sigue el uso Agrícola (Ag) en el oriente del municipio, principalmente en los 

distritos TLQ-3 y TLQ-4; y en menor medida el uso de Industria (In) en la zona de El Álamo; el Mapa 

5.11 muestra las UGA correspondientes a San Pedro Tlaquepaque. 
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Mapa 5.11: Unidades de Gestión Ambiental 

 
Fuente: Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial (MOET). 

Los criterios de aplicación para los asentamientos humanos y sus políticas se definen como: 

1. Permitir la construcción de vivienda y espacios públicos en terrenos con pendientes menores al 

30% (protección y restricción); 

2. Permitir la construcción de vivienda y espacios públicos en sitios sin presencia de riesgos 

naturales o aquellos que no hayan sido modificados por la actividad del hombre: terrenos que no 

hayan sido rellenados con materiales no consolidados, bancos de material y zonas con mantos 

acuíferos sobreexplotados (protección, restricción); 

3. Permitir la construcción de vivienda y espacios públicos, en sitios alejados de la zona de influencia 

de instalaciones que puedan representar una amenaza químico-tecnológica (protección, 

regulación); 

4. Promover y estimular el saneamiento de las aguas freáticas para la reutilización de las mismas 

(restauración y promoción); 

5. Tratar las aguas residuales de las poblaciones mayores de 2,500 habitantes (restauración y 

promoción); 

6. Establecer un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales que incluya acciones 

ambientalmente adecuadas desde el origen, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento 
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y disposición final de basura, con el fin de evitar la contaminación de mantos freáticos y aguas 

superficiales, contaminación del suelo y daños a la salud (protección y regulación); 

7. Generar información pública sobre el origen y sistema de producción de alimentos, como 

orientación de consumo (protección y regulación); 

8. Impulsar un sistema de ciudades para la articulación regional evitando la progresiva 

desarticulación y el despoblamiento de las áreas rurales interiores (protección y promoción); 

9. En aquellos municipios que se presenten indicadores de deterioro por crecimiento urbano 

promover su incorporación al programa de municipios saludables (restauración, promoción); 

10. Promover el aumento de densidad poblacional en las áreas ya urbanizadas, mediante la 

construcción de vivienda en terrenos baldíos y el impulso de la construcción vertical 

(aprovechamiento, restricción); 

11. Promover e impulsar el establecimiento de áreas verdes con el propósito de alcanzar una 

superficie mínima de 10 m2/hab. (Conservación, promoción); 

12. Promover e impulsar la preservación de la salud del arbolado urbano con el propósito de reducir 

la pérdida de áreas verdes y prevenir riesgos de caída y muerte prematura (conservación, 

promoción); 

13. Promover e impulsar la plantación de especies nativas en áreas verdes con el objetivo de una 

educación ambiental no formal sobre la riqueza biótica del lugar (conservación, promoción); 

14. Establecer un consejo regional para el seguimiento y evaluación del ordenamiento ecológico 

(conservación, promoción). 

Los criterios de aplicación para la agricultura y sus políticas se definen como: 

1. En la promoción económica se considerará a las áreas agrícolas intensivas como espacios y 

recursos estratégicos que sean compatibles con los desarrollos urbanos y no sustituirlas por éstos 

(protección y restricción); 

2. Promover una diversificación de cultivos acorde a las condiciones ecológicas del sitio 

(aprovechamiento y promoción); 

3. Incorporar coberturas orgánicas sobre el suelo para evitar la erosión (aprovechamiento y 

promoción); 

4. En las cuencas atmosféricas donde se establecen poblaciones con problemas de contaminación 

del aire evitar el uso del fuego en la preparación de áreas de cultivo (conservación y restricción); VERSIÓ
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5. En áreas agrícolas cercanas a centros de población y/o hábitats de fauna silvestre hacer 

aplicación de pesticidas muy localizada y de forma precisa, evitando la dispersión del producto 

(promoción y restricción); 

6. Promover y estimular el uso de controladores biológicos de plagas y enfermedades (conservación 

y promoción); 

7. Los productores que tengan esquemas que aseguren la conservación y el adecuado 

aprovechamiento de los recursos hídricos deben ser privilegiados por las acciones e inversiones 

públicas (aprovechamiento y promoción); 

8. Las aguas residuales urbanas -previo tratamiento para evitar riesgo de salinización y 

contaminación- serán utilizadas para riego agrícola (aprovechamiento y regulación); 

9. En terrenos agrícolas periurbanos favorecer la creación de sistemas productivos amigables para 

una comercialización directa y con apertura al público (aprovechamiento y promoción); 

10. Impulsar educación no formal sobre conservación y restauración de recursos naturales para 

productores (restauración y promoción). 

En la estrategia de zonificación primaria del presente plan se deberán precisar los usos específicos 

de cada zona en congruencia con las políticas establecidas en cada una de estas áreas. 

 

5.2.3 Uso del suelo, vegetación y fauna 

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano para el municipio 

de San Pedro Tlaquepaque (POETDUM), el municipio ha experimentado en los últimos 30 años un 

cambio drástico en los usos del suelo. Cerca de tres cuartas partes del total de la superficie 

municipal se urbanizó y la cubierta vegetal original se extinguió casi por completo. Actualmente San 

Pedro Tlaquepaque tiene una estructura urbana extendida, con un parque industrial significativo, 

que lo distingue del resto de los municipios metropolitanos por contar con un sector comercial y de 

servicios muy activo a la par de la actividad manufacturera. La actividad agrícola se ha reducido 

considerablemente y en la actualidad la superficie dedicada a la producción agropecuaria es del 

20% del total de la superficie municipal. La superficie urbanizada asciende al 64% y los espacios 

abiertos ocupados por pastizales son del 6% del total de la superficie municipal.  
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Tabla 5.14: Cobertura del suelo en San Pedro Tlaquepaque. 

Uso % 
Superficie 

Ha 

Agricultura 20.28 2,665.40 

Asentamientos humanos 64.08 8,421.60 

Cuerpos de agua 0.36 47.6 

Pastizal 6.43 844.9 

Otros usos 8.85 1,162.50 

Total 100 13,142.00 

Fuente: POETDUM Tlaquepaque a partir de INEGI, 2013. 
Mapa 5.12: Uso del suelo y vegetación 

 
Fuente: POETDUM Tlaquepaque a partir de INEGI, 2013. 

El cambio de uso del suelo en el municipio ha mostrado una tasa acelerada de conversión de suelo 

agrícola de temporal a suelo urbano. Durante el periodo comprendido entre 1976 y 2016, la 

superficie dedicada a la agricultura de temporal disminuyó de un poco más de 9,000 ha a una 

superficie de 1,513 ha, casi en su totalidad reconvertidas a usos urbanos e industriales. La tasa de 

crecimiento acumulada para la zona urbana durante el periodo 1976-2016, ha sido de más del 

1,500%, esto es, quince veces la superficie que tenía en 1976. 

Las relaciones que presentaron los mayores cambios se dieron entre la agricultura de temporal y la 

zona urbana en donde la primera cedió cerca de 7,000 ha a la segunda. Los bosques de encino, 

los remanentes de selva baja caducifolia, los cuerpos de agua y los pastizales naturales e inducidos, 

muestran también una valoración alta de cambio a favor de los usos urbanos. 
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5.2.3.1 Vegetación 

La vegetación es un componente fundamental del ecosistema, ya que produce biomasas, captura 

dióxido de carbono de la atmósfera y participa en procesos geobioquímicos de la formación de 

suelos, en la recarga de los mantos acuíferos y puede alterar a otros parámetros del medio ambiente 

físico natural. Podemos entender que las variables en las condiciones climáticas, edafológicas, 

orográficas e hidrológicas en las diferentes zonas del territorio municipal se deben a los diversos 

tipos de vegetación presentes en el mismo. 

Las mayores fuentes de alteración de los ecosistemas de la región en que se encuentra inscrito el 

municipio son los disturbios antropogénicos que han sucedido en el corto y largo plazos en su 

territorio, así como los disturbios naturales que tienen que ver con los cambios climáticos, deslaves, 

inundaciones, incendios forestales, etc. Estos disturbios ya forman parte de la dinámica natural del 

ecosistema de la región, ocasionando pérdidas en las masas de bosques y/o eliminación completa 

de la vegetación natural de ciertas zonas por la presencia de los asentamientos humanos. Tomando 

en consideración estos factores, podemos enunciar los tres diferentes tipos de ecosistemas que se 

presentan en mayor o menor grado en el territorio municipal:  

Hábitat natural: definido por la presencia de vegetación natural que no ha sido alterado en forma 

significativa por disturbios antropogénicos recientes y mantienen su estructura y dinámica naturales 

caracterízadas por su tipo de vegetación. Representa el ecosistema de mayor valor para la 

conservación del medio ambiente y su biodiversidad. Este tipo de ecosistemas se clasifican por el 

tipo de comunidad vegetal predominante en ellos.  

El siguiente cuadro expresa los diferentes tipos de vegetación que componen el ecosistema de 

hábitat natural:  

Tabla 5.15: Tipos de vegetación en ecosistemas de hábitat natural. 

Ecosistema de hábitat natural. 

Bosque tropical caducifolio Bosque de alnus 

Bosque espinoso Bosque mesófilo de montaña 

Bosque de quercus Tular (vegetacion acuática y subacuática) 

Bosque mixto de quercus y coníferas 

(pinus) 
Bosque de galería 

Bosque de coníferas (pinus y/o juníperus) Pastizal natural (zacatonal) 

Fuente: Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco, 2006. 
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En el territorio municipal pueden observarse los siguientes tipos de vegetación correspondientes al 

ecosistema de hábitat natural: 

Bosque tropical caducifolio: en el territorio se presenta con más frecuencia la vegetación 

correspondiente al bosque tropical caducifolio en las zonas con relieve irregular con alturas entre 

los 1,500 y 2,000 m.s.n.m., expuesta a insolación prolongada, en laderas secas y con buen drenaje. 

Este tipo de vegetación se encuentra muy afectada por la actividad humana ya que ha sido 

desmontada en los relieves planos para ser sustituida por las actividades agrícolas, por lo que 

paulatinamente se presenta en estas zonas el ecosistema de hábitats artificiales o inducidos. Las 

zonas que no han sido afectadas por este tipo de prácticas corresponden a las laderas de los cerros, 

por ser inapropiadas para la agricultura, aunque también sufren intervenciones humanas por la 

introducción de actividades de pastoreo de ganado. 

Bosque espinoso: también se presenta en el territorio municipal la vegetación de este tipo que se 

constituye por árboles de baja altura y con estructuras espinosas en una gran parte de su 

morfología. Se localiza en zonas con alturas de 1,600 m.s.n.m. y se distribuye en relieves 

irregulares, presentándose un abundante estrato herbáceo. Este tipo de vegetación es uno de los 

más afectados por la actividad humana, especialmente en terrenos de pendientes bajas, siendo las 

prácticas pecuarias, los desmontes y los cambios de uso del suelo en las parcelas los principales 

factores de perturbación. 

Bosque de galería: este tipo de vegetación es representada por la presencia de árboles que se 

desarrollan en las márgenes de los cuerpos de agua dulce y a lo largo de corrientes de agua. Está 

vinculada a la permanencia de cuerpos y corrientes de agua a largo plazo y generalmente no 

rebasan los 3 metros de ancho. 

En el siguiente cuadro se expresa la síntesis de la vegetación existente en el ecosistema de hábitat 

natural del territorio municipal de San Pedro Tlaquepaque: 

Tabla 5.16: Clasificación de la vegetación en ecosistemas de hábitat natural en el territorio municipal. 

Bosque tropical caducifolio 

Nombre científico Nombre común Nombre científico Nombre común 

Euphorbia tanquahuete Lechemaria Leucaena esculenta Guaje 

Ceiba aescutifolia Pochote Lysiloma acapulcense Tepehuaje 

Ptelea trifoliata Palo zorrillo Ipomoea intrapilosa Ozote 

Thevetia ovata Ayoyote Celtis caudata Granjeno 

Amphipterigium 

adstrigens 
Cuacahalate Bocconia arborea Sangregado 

Opuntia Nopal Tecoma stans Retama 

Tillandsia recurvada Gallito Acacia farnesiana Huizache 
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Bosque tropical caducifolio 

Nombre científico Nombre común Nombre científico Nombre común 

Guazuma ulmifolia Guázima 
Heliocarpus 

terebinthaceus 
Majagua 

Acacia pennatula Tepame 
Eysenhardtia 

polystachya 
Varaduz 

    

Bosque espinoso 

Nombre científico Nombre común Nombre científico Nombre común 

Acacia farnesiana Huizache Acacia pennatula Tepame 

Prosopis laegivata Mezquite Phitececellobium dulce Guamuchil 

Solanum Arbusto Mimosa aculeaticarpa Arbusto 

Opuntia atropes Arbusto Opuntia fuliginosa Arbusto 

    

Bosque de galería 

Nombre científico Nombre común Nombre científico Nombre común 

Salix bonplandiana Sauce Salix humboldtiana Sauce 

Taxodium mucronatum Sabino Toxicodendron radicans Sabino 

Phoebe pachypoda Laurel Bacharis salicifolia Jara 

Fuente: Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco, 2006. 

Hábitat inducido: tales ecosistemas están bajo una permanente presencia de disturbios 

antropogénicos y su vegetación está compuesta por elementos cultivados y asociados con prácticas 

humanas y por plantas con estrategia ecológica de tolerancia a disturbios. 

El siguiente cuadro expresa los diferentes tipos de vegetación que componen al ecosistema de 

hábitat inducido: 

Tabla 5.17: Tipos de vegetación en ecosistemas de hábitat inducido. 

Ecosistema de hábitat inducido. 

Matorral subtropical 

Pastizal inducido 

Sabana de prosopis 

Fuente: Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco, 2006. 

En el territorio municipal pueden observarse los siguientes tipos de vegetación correspondientes al 

ecosistema de hábitat inducido: 
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Matorral subtropical: en el territorio municipal se presenta especialmente en las faldas de los 

lomeríos y cerros donde existen pendientes bajas y suaves sin presencia de agricultura. En su 

fisonomía predominan arbustos de diferentes alturas, con árboles de hasta 3 metros, presentándose 

comunidades densas de “malezas”, formadas por arbustos espinosos. 

Pastizal inducido: este tipo de vegetación es muy común en el territorio municipal en terrenos planos 

o irregulares y se caracteriza por presentarse debido a las prácticas de pastoreo o quema de pastos 

en parcelas, iniciando su presencia con estrato herbáceo con escasos arbustos. 

En el siguiente cuadro se expresa la síntesis de la vegetación existente en el ecosistema de hábitat 

inducido del territorio municipal de San Pedro Tlaquepaque: 

Tabla 5.18: Tipos de vegetación en ecosistemas de hábitat inducido. 

Matorral subtropical 

Nombre científico Nombre común Nombre científico Nombre común 

Acacia farnesiana Huizache Acacia pennatula Tepame 

Heliocarpus 

terebinthaceus 
Majagua Eysenhardtia polystachya Varaduz 

Verbesina greenmani Capitaneja Wigandia ureas Quemadora 

Tecoma stans Retama Mimosa aculeaticarpa Arbusto 

    

 Pastizal inducido  

 Agricultura de temporal  

 Plantaciones de árboles frutales  

 Vegetación ruderal y cultivada  

Fuente: Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco, 2006. 

 

Hábitat artificial: representa el de menor valor para la conservación de la biodiversidad ya que se 

encuentran alterados por la actividad humana o por los efectos naturales a tal grado que no cuentan 

con vegetación aparente. En el territorio municipal pueden observarse los siguientes tipos de 

vegetación correspondientes al ecosistema de hábitat artificial: 

Vegetación arvense: en el territorio municipal se presenta especialmente en las faldas de los 

lomeríos y cerros donde existen zonas afectadas por la intensa perturbación antropogénica, cuya 

aparición espontánea se relaciona con la presencia de cultivos agrícolas, por lo que dependiendo 
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del tipo de práctica agrícola y de las condiciones climáticas; se constituyen diferentes comunidades 

de vegetación, como pueden ser las plantaciones de árboles frutales o de otro tipo. La vegetación 

arvense en el territorio municipal se constituye y presenta en los cultivos, tanto de temporal como 

de riego. 

Vegetación ruderal: en las zonas con presencia de urbanizaciones, construcciones, infraestructura 

o actividad industrial; se genera una comunidad de plantas tolerantes al disturbio conocida como 

vegetación ruderal, misma que puede llegar a combinarse con las plantas cultivadas. Teniendo 

presencia también de manera espontánea en las orillas de vías de comunicación, tales como: 

brechas, vías de ferrocarril, periférico, etc. Así como en grietas, banquetas, predios baldíos, parcelas 

abandonadas, bancos de material, basureros, zanjas, canales, etc. Conforme al Plan Municipal de 

Desarrollo 2016, se define que en el inventario preliminar del municipio se incluyeron 510 especies, 

23 variedades y 1 subespecie de 312 géneros pertenecientes a 96 familias. 

Por otro lado; de conformidad con el anexo 2 del Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de 

Jalisco, en el municipio no se presentan especies vegetales con estatus de conservación 

comprometida. 

No obstante lo anterior, es importante señalar que aproximadamente el 40% del territorio municipal 

se encuentra urbanizado, salvo algunas zonas localizadas al suroriente y sur, en donde se localizan 

algunas áreas de agricultura de temporal, conjuntamente con granjas y huertos y terrenos rústicos. 

El IIEG, en colaboración con el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA-UNAM) y 

la Asociación Mexicana de Arboricultura (AMA), en una primera etapa elaboró el Plan de 

Ordenamiento Forestal Metropolitano (POFMET); mediante este programa se generó información 

de la cobertura del suelo en la zona conurbada del AMG. El Mapa 5.13 que se elaboró con base en 

dicha información, muestra las áreas con vegetación que va desde arbustos y pastizales hasta 

arbolado. 
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Mapa 5.13: Vegetación en el área urbana del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

 
Fuente: Elaboración propia con información del IIEG. 

La vegetación endémica en el área de estudio ha desaparecido por completo, como consecuencia, 

la vegetación actual es inducida. Sin embargo se pueden localizar algunos macizos arbolados en 

algunas secciones del cerro “El Tapatío” y áreas verdes inducidas ubicadas en parques, jardines, 

plazas, glorietas, espacios públicos abiertos, escurrimientos y arroyos, banquetas y camellones de 

vialidades y en servidumbres de las construcciones. Asimismo se localizan zonas arboladas pero 

con predominio de matorrales, como es el caso de los cerros “El Cuatro” y “La Cola” y algunos 

pastizales en terrenos accidentados, específicamente en los cerros que se localizan al norte del 

territorio municipal. 

La vegetación de la zona tal como existe en la actualidad, es el resultado de la acción perturbadora 

de varios factores combinados con la intervención del hombre. De la vegetación primitiva, la cual 

dado el clima, el suelo y la altura, debió contar con pinos y robles, actualmente poco queda de ella 

y su ecosistema. La tala inmoderada, además de la erosión no controlada, el crecimiento de la 

mancha urbana y otros tantos factores inducidos por el hombre, han destruido la flora nativa, 

sustituyéndola por secundaria, misma que se integra por especies arbóreas de poco valor 

maderable, así como arbustos de escasa talla. 

Estas condiciones reflejan, por un lado la dispersión de las masas arbóreas, y por otro la carencia 

de vegetación, siendo ésta una situación grave para el territorio, considerando la importancia de la 

vegetación por su función de controlador del microclima y de ornato, así como su capacidad de 
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fotosíntesis, y por ende, la de captura de carbono, por lo que -considerando estas eventualidades 

se deben orientar esfuerzos para incrementar la razón de arbolado por habitante, con el objeto de 

abatir las consecuencias de degradación del ambiente y de la imagen urbana. 

5.2.3.2 Fauna 

En el estado de Jalisco existe una compleja topografía debido a que se trata de una zona de 

confluencia de regiones fisiográficas, como la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del Sur, el 

Eje Neovolcánico, la Depresión del Balsas y la Mesa Central. A esto se debe la gran heterogeneidad 

ambiental y en consecuencia una alta diversidad de especies. Los organismos vivientes y su medio 

abiótico se relacionan e interactúan mutuamente. Es por ello que el conocimiento de la importancia 

de la diversidad faunística en áreas colindantes a asentamientos humanos y vulnerables a 

afectaciones de origen antropogénico son la base para tomar las decisiones en referencia al manejo 

de los recursos naturales y a favor de su conservación. 

La fauna silvestre que aún subsiste en el municipio, se encuentra amenazada por la presencia 

humana en sitios que anteriormente fueron parte de su hábitat. Entre las especies que se han podido 

registrar están: la serpiente chirrionera, la serpiente alicante, el tlacuache, la iguana negra, el zorro, 

el zorrillo, el mapache, el coatí, la tuza, la rata de campo. Son los espacios libres de los cerros, las 

cañadas y las áreas dedicadas a la agricultura de riego y temporal, las que albergan la mayoría de 

las especies mencionadas. La ornitofauna presente en el municipio ha tenido también un proceso 

de decaimiento que se explica por la pérdida de hábitat terrestre y con ello la desaparición de las 

especies que sustentaban la cadena trófica. Destacan por su presencia, el gavilán pecho rufo y el 

búho cornudo; en peligro de extinción la codorniz cotui y en peligro de extinción endémica el 

rascador pinto; se observa menor presencia de golondrinas, colibríes, gorriones, tordos, zanates y 

conguitas. 

Esta condición implica la necesidad de establecer estrategias para la mitigación de impacto a la 

fauna, principalmente en las zonas habitacionales colindantes con ecosistemas que aun contienen 

a cierto tipo de fauna natural, tales como el manejo adecuado de desechos domésticos con la 

finalidad de reducir la incidencia de la fauna en búsqueda de alimentos, así como la implementación 

de áreas para la conservación, restauración y manejo de ecosistemas representativos del municipio, 

como puede ser la parte alta del cerro de “El Cuatro”.  

5.2.4 Riesgo, vulnerabilidad y peligro 

El riesgo natural es la posibilidad de que un territorio y la sociedad que lo habita pueda verse 

afectado por un fenómeno natural de rango extraordinario. La catástrofe es el efecto perturbador 

que provoca sobre un territorio un episodio natural extraordinario y que a menudo supone la pérdida 

de vidas humanas. Si las consecuencias de dicho episodio natural alcanzan una magnitud tal que 

ese territorio necesita ayuda externa; se concluye en desastre. 
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Los peligros naturales ocurren en un espacio geográfico organizado por el hombre y la investigación 

sobre los riesgos naturales se dirige a través del análisis territorial, mismo que implica la exploración 

situacional de los diferentes sistemas (físicos y humanos, en referencia a los contextos económico, 

social y político) que se presentan en una unidad de suelo específica en un tiempo determinado 

para definir un umbral de riesgo, la probabilidad de su ocurrencia y la estimación y clasificación de 

su impacto. Consecuentemente explica las posibles pérdidas y daños por causa de su uso 

antrópico; especificando luego medidas de actuación que se definen como políticas públicas 

explicitas de mitigación, administración, atención o contingencia. 

5.2.4.1 Atlas Nacional de Riesgos 

La Ley General de Protección Civil (LGPC) define el Atlas Nacional de Riesgos como un “sistema 

integral de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis 

espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición 

de los agentes afectables” (LGPC, Art. 2, inciso IV). Con sus herramientas se estará en posibilidad 

de simular escenarios de riesgos, y estimación del sistema expuesto ante un fenómeno perturbador, 

para la oportuna toma de decisiones en las medidas de prevención, mitigación y la gestión adecuada 

del territorio (CENAPRED). 

En el portal del Atlas Nacional de Riesgos se puede encontrar información referente a mapas de 

peligros por los distintos fenómenos que se desglosan en la Ley General de Protección Civil, tales 

como: 

Geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos, socio-organizativos, 

astronómicos. 

A nivel municipal muestra los índices de peligros y vulnerabilidad para distintos fenómenos naturales 

y antropogénicos, evaluados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED); los 

indicadores se clasifican según su grado de peligro o vulnerabilidad; en este sentido para San Pedro 

Tlaquepaque se tienen Indicadores de peligro con “valor alto” por inundaciones, granizo y sísmico; 

con clasificación de “valor más alto” en tormentas eléctricas, susceptibilidad de laderas y por 

sustancias inflamables; esto muestra que los fenómenos hidrometeorológicos son los que se 

presentan con mayor frecuencia en el municipio. 
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Gráfica 5.16: Indicadores Municipales de Peligro y Vulnerabilidad. 

 
Fuente: Atlas Nacional de Riesgos. 

En los indicadores de vulnerabilidad se encuentran en la categoría de “valor más bajo” los de grado 

de rezago social, grado de marginación y alta vulnerabilidad ante cambio climático; en “valor medio” 

se encuentra índices de vulnerabilidad social; finalmente se encuentra clasificado con un alto grado 

de resiliencia.  

5.2.4.2 Atlas Estatal de Riesgos 

Por su parte La Unidad Estatal de Protección Civil a través del Atlas de Riesgos del Estado de 

Jalisco identifica en el municipio de San Pedro Tlaquepaque un total de 88 riesgos químicos, de los 

cuales 49 son por derrame de algún material, 26 por explosión, 4 por fugas de material toxico y 9 

por incendio industrial; estos peligros se concentran principalmente en corredores principales como 

Anillo Periférico, Carretera a Chapala, Lázaro Cárdenas y Revolución. 

También se expresan las zonas del municipio que han registrado inundaciones; éstas se concentran 

en San Sebastianito y Las Pintas, lo cual se muestra en el siguiente mapa. 
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Mapa 5.14: Inundaciones y posibles riesgos químicos. 

 

Fuente: Unidad Estatal de Protección Civil 

5.2.4.3 Atlas de Riesgos Naturales del municipio de San Pedro Tlaquepaque 

El municipio de San Pedro Tlaquepaque, a través del departamento de Geografía y Ordenación 

Territorial de la Universidad de Guadalajara, llevó a cabo la actualización del Atlas de Riesgos 

Naturales en el periodo de los años 2007-2008 para conocer los efectos de las acciones que los 

asentamientos humanos provocan en el territorio municipal transformando la naturaleza o geografía 

de los diferentes sitios y zonas del mismo, en función de las posibles consecuencias que pueden 

afectar tanto la salvaguarda e integridad de los habitantes, sus bienes y/o la permanencia de sus 

formas de vida. 

La metodología empleada para la realización del Atlas de Riesgos del municipio consistió en la 

evaluación de amenazas que privan en el mismo, a través de la participación de la municipalidad, 

los líderes comunales y la población, así como las observaciones y mediciones de campo, análisis 

y revisión de información científica disponible (mapas, ortofotos, fotografías aéreas, imágenes 

satelitales, informes, etc.), con el fin de conocer la ubicación y severidad de los fenómenos naturales 

peligrosos registrados y poder conocer la susceptibilidad del territorio en el marco de la probabilidad 

de que ocurran en un tiempo y áreas específicas. 

El Atlas de Riesgos municipal está encaminado a la prevención de desastres por riesgos naturales 

a través de los siguientes objetivos: 

A. Planeación: ser referente para el programa municipal de desarrollo urbano y los planes 

parciales de desarrollo urbano que se derivan, para tomar decisiones en aspectos como la 

definición de zonas de expansión urbana, de zonificación de usos del suelo de tipo industrial, 
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de las normas de control de usos del suelo específicas y políticas de ordenamiento y 

reordenamiento territorial. 

B. Prevención: evitar que la propia acción del hombre produzca desastres. 

C. Gestión de los riesgos: para transformar el riesgo, actuando sobre las causas que lo 

producen. 

A continuación se describen de manera sucinta los tipos de riesgos naturales comprendidos en el 

Atlas de Riesgos municipal y que se tomaron en cuenta como parte del diagnóstico presente Plan 

de Desarrollo Urbano de Centro de Población y, en consecuencia, para la determinación de la 

estrategia propia del citado ordenamiento. Por las condiciones geológicas, topográficas y 

climatológicas, el territorio del municipio se encuentra afectado en diverso grado por fenómenos 

peligrosos de carácter geofísico, geológico-geomorfológico e hidrometeorológico. 

Con el objeto de hacer una valoración general en el Atlas de Riesgos, primero se procedió a realizar 

una búsqueda de carácter histórico que permitiera la identificación del tipo de fenómeno peligroso, 

su recurrencia y su magnitud para, de esta manera, construir un inventario georreferenciado del tipo 

de amenazas que permitieran construir los escenarios de posibles riesgos. El enfoque histórico, 

además de identificar la tipología de los fenómenos peligrosos en el área de estudio, permite incluir 

una perspectiva temporal y poder estimar su recurrencia a lo largo del tiempo. A saber, estos riesgos 

pueden ser: 

a. Movimiento en masa: engloba una serie de procesos de remoción en masa, los cuales se 

determinan a partir de los registros consultados y registrados en el área de estudio. 

Generalmente estos planos están formados por zonas de ruptura, fallas, estratificación, etc. 

Este tipo de riesgo tiene que ver también con la composición del suelo, por lo que en el 

territorio municipal se localizan preponderantemente en zonas con tipo de suelo vertisol, 

mismo que se encuentra en las planicies. 

Están relacionados con el clima y los materiales aportados por las estructuras geológicas de 

naturaleza basáltica o andesítica. Como es natural, los suelos sometidos a inundaciones 

prolongadas, como los que se encuentran en las inmediaciones de los cuerpos de agua naturales, 

presentan propiedades hidromórficas. 

Los factores determinantes son el tipo de roca, las condiciones de fracturamiento, la naturaleza de 

los estratos, el perfil del talud y los valores de la humedad en el subsuelo. Se presentan 

preponderantemente en los taludes de las brechas que están dispuestas en barrancas, siendo 

asociados también con la intensidad de las lluvias y la actividad sísmica. 

b. Hundimientos: son producto de una gran diversidad de factores, que incluyen los 

agrietamientos, pasando por rellenos, hasta compactación de suelos y movimientos laterales 

debido a la presencia de arcillas inestables. Los hundimientos pueden deberse a diversas 

variables, tales como: 
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1. Condiciones geotécnicas: agrietamiento tectónico y/o geomorfológico; 

2. Tipos de suelo: tensión y/o compactación; 

3. Antrópicos: compactación diferencial (relleno), fugas en los sistemas de agua potable y 

drenaje y subsidencia (hundimiento con agrietamiento). 

En las áreas urbanas se manifiestan asociados a procesos de ingeniería empleados para la 

urbanización, particularmente el relleno de arroyos y de sistemas de barrancas, que en conjunto 

con el escurrimiento del agua alteran la secuencia geológica de los materiales depositados en el 

subsuelo y al paso del tiempo generan oquedades que luego se manifiestan en grietas, lo que 

ocasiona que la presión del agua sobre estas últimas genere tensión provocando que el domo 

colapse, exhibiéndose entonces el hundimiento. En algunas zonas del territorio municipal -por las 

condiciones morfológicas y de pendiente y por ser áreas de extracción de material para la 

construcción-; se han generado zonas que han sido objeto de rellenos de diversos materiales, 

incluyéndose basura y escombro, lo que genera riesgo para la estabilidad de las obras de 

infraestructura ocasionando fugas en las redes, así como a las edificaciones, en las que se pueden 

generar daños severos. Estas zonas requerirán de estudios especiales para su incorporación al 

desarrollo urbano. 

c. Inundaciones: particularmente, en referencia a los eventos hidrológicos; las actuaciones han 

incrementado considerablemente la vulnerabilidad y susceptibilidad del territorio, disparando 

la incidencia de manera considerable en las últimas tormentas severas registradas. A partir 

del análisis histórico se identificaron las zonas que han registrado inundaciones, así como 

la frecuencia y la magnitud (altura de la lámina de agua), elaborándose –a partir de estos 

registros- un mapa de la distribución histórica de las inundaciones y de su peligrosidad. 

Según el Atlas de Riesgos municipal; para poder identificar las zonas más peligrosas por 

inundación en donde no se presenta un canal natural se hicieron recorridos de campo para 

obtener la siguiente información: dirección del escurrimiento, altura del encharcamiento o 

inundación, velocidad del agua, el proceso y las veces que se ha presentado la inundación 

y datos complementarios. 

En el territorio municipal, generalmente en la sección baja de las microcuencas, es decir; al sur del 

municipio, se presenta mayor vulnerabilidad a los eventos de desbordamiento e inundación, ya que 

es en estas zonas donde se supera la capacidad de evacuación de los cauces o del sistema de 

drenaje existente. Las zonas bajas se constituyen en áreas con problemas naturales de desagüe, 

formándose cuerpos de agua semipermanentes poco profundos y amplios, a manera de zonas 

cenagosas y pantanosas. 

Por otro lado; en las zonas urbanas localizadas al sur del municipio; las obras de urbanización de 

las acciones realizadas reconfiguraron todo el comportamiento superficial del agua, siendo la presa 

“Las Pintas” y el canal “Las Pintas, al sur y la presa “la Rucia” al oriente; los principales receptores 

de las aguas pluviales. 
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Los problemas que se presentan en el municipio y que generan áreas de inundaciones por lo 

general se deben a que en los asentamientos no existe una red de captación de agua pluvial y las 

vialidades han sustituido la red de drenaje pluvial, lo que determina la orientación del microflujo 

(zonas de concentración) hacia los captadores de aguas pluviales mencionados, lo que ocasiona 

mayores niveles en estos elementos, acentuando el problema de desborde. Las zonas colindantes 

con estas áreas requerirán de estudios especiales para su incorporación al desarrollo urbano por lo 

que deberán consignarse en la estrategia del presente instrumento como reservas urbanas de 

control especial. El siguiente grafico expresa la síntesis del registro histórico de inundaciones en el 

territorio municipal desde el año 1918 al 2008. 

En este tipo de riesgo es importante hacer referencia al acuerdo del Comité Estatal de Emergencia 

celebrado ante el poder ejecutivo estatal el 8 de julio de 2008, que establece la declaratoria de 

emergencia dada la existencia de hechos que implican condiciones de alto riesgo o siniestro en la 

zona correspondiente a la cuenca de “El Ahogado” y demás áreas aledañas debido a las lluvias 

torrenciales persistentes en las que se registraron aumentos alarmantes en la precipitación en 

milímetros en esta áreas, debido a lo cual se rebasó la capacidad de los cuerpos receptores. 

En virtud de estas circunstancias y de conformidad a la Ley Estatal de Protección Civil, la 

declaratoria de emergencia comprende los siguientes elementos: 

A. Identificación de la condición de alto riesgo, siniestro o desastre: saturación de los cuerpos 

de agua, con funcionamiento de los vasos reguladores de la Cuenca del Ahogado, así como 

la limitada capacidad de conducción de arroyos y canales de la citada cuenca, que traen 

consigo la alta posibilidad de generar desbordamientos en las zonas de conflicto. 

B. B. Localización de las instalaciones, zonas o territorios afectados: las presas “El Ahogado”, 

“El Zapote”, “Las Pintas”, “Las Pintitas”, “El Molino”, “El Guayabo”, “La Teja”, “El Cuervo”, “El 

Maleno”, “El Órgano”, “La Rucia” y “El Chicharrón”, así como los arroyos “Seco”, “Las Pintas”, 

canal “Las Pintas”, “El Ahogado”, “El Mulato”, “El Cuervo”, “El Maleno”, “de Enmedio”, “Nueva 

España”, “Garabatos” y “Bugambilias”, localizados en los municipios de Zapopan, 

Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto. 

C. Acciones de prevención y rescate: limpieza, desazolve y saneamiento en zonas urbanas, 

evacuación preventiva de la población, actividades de desazolve y habilitación de arroyos y 

canales de conducción de agua, desfogue de los cuerpos de agua reguladores de la cuenca 

y retiro de obstáculos y desvío de cauces en canales y arroyos. 

D. Suspensiones o restricciones de actividades públicas y privadas; 

E. Instrucciones dirigidas a la población. 

Con base en esta declaratoria de emergencia, que incide directamente en una gran porción del 

territorio municipal de San Pedro Tlaquepaque, deberán seguirse contemplando las acciones 

mencionadas anteriormente para preservar la seguridad de los habitantes en el territorio. 
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En referencia a las amenazas totales por riesgos naturales de inundación, hundimiento y procesos 

de movimiento en masa, determinadas por el Atlas de Riesgos municipal, el Mapa 5.15 expresa la 

síntesis de las mencionadas amenazas: 

Mapa 5.15: Síntesis de amenazas naturales. 

 
Fuente: Atlas de Riesgos Naturales del municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

La Tabla 5.19 muestra la superficie en hectáreas de las amenazas naturales que se determinaron 

en el Atlas Municipal de Riesgos de San Pedro Tlaquepaque, separadas en superficies que se 

encuentran en área urbanizada y en área sin urbanizar; en ésta podemos observar que el área 

urbanizada con mayor superficie se encuentra asentada sobre una zona con riesgo de inundación 

y hundimiento con 3,032.09 has.; en segundo lugar se encuentran las zonas con riesgo de 

hundimiento con 2,192 has.; posteriormente las zonas con riesgo de inundación asentadas en una 

superficie de 1,664.91 has.; zonas con riesgo por movimiento en masa 72.26 has.; zonas con riesgo 

por hundimiento y movimiento en masa 33.94 has.; zonas con riesgo por inundación, hundimiento 

y movimiento en masa 6.10 has.; y finalmente las zonas con riesgo por inundación y movimiento en 

masa asentadas en una superficie de 4.28 has. 
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Tabla 5.19: Tipos de amenazas naturales. 

Tipo de amenaza 
Superficie 

en área 
urbanizada 

Superficie 
en área sin 
urbanizar 

Superficie 
total 

Hundimiento 2,192.06  73.82  2,265.88  

Inundación 1,664.91  179.00  1,843.91  

Movimiento en masa 72.26  18.74  91.00  

Hundimiento y movimiento en masa 33.94  20.33  54.26  

Inundación, hundimiento y movimiento 
en masa 

6.10  4.15  10.25  

Inundación y hundimiento 3,032.09  80.30  3,112.39  

Inundación y movimiento en masa 4.28  4.48  8.75  

Total 7,005.64 380.81 7,386.44 
Fuente: Elaboración propia, con base en información del Atlas de Riesgos Naturales del municipio de San 

Pedro Tlaquepaque 

 

Mapa 5.16: Áreas asentadas en zonas de riesgos naturales 

 

Fuente: Atlas de Riesgos Naturales del municipio de San Pedro Tlaquepaque 
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En el municipio de San Pedro Tlaquepaque se presenta una modalidad de expansión territorial que 

tiene que ver con la ocupación indiscriminada de zonas de alto riesgo hidrológico, geotécnico y 

ambiental, lo que obliga a establecer una estrategia de disminución de las afectaciones a través de 

una política de mitigación y prevención que ha sido tomada en consideración en el presente 

instrumento de planeación. 

5.2.4.4 Atlas de Amenazas Químicas del municipio de San Pedro Tlaquepaque 

De acuerdo con el CENAPRED “Los accidentes mayores relacionados con el manejo de sustancias 

químicas peligrosas, se presentan con poca frecuencia; sin embargo, el costo social, ambiental y 

económico es elevado. La principal herramienta para combatir estos accidentes es la prevención, y 

el primer paso es la adecuada identificación de los peligros asociados al almacenamiento, transporte 

y distribución de las sustancias y materiales peligrosos”. 

En el capítulo V del Atlas de Amenazas Químicas del municipio de San Pedro Tlaquepaque, 

“Identificación de riesgos, peligros y vulnerabilidad ante fenómenos perturbadores de origen 

químico”, se identifican las empresas que utilizan o almacenan materiales peligrosos así como la 

red de ductos por donde fluye gas natural proveniente desde la refinería de PEMEX en Salamanca, 

Guanajuato. Mediante un modelo matemático se determinaron los posibles escenarios de peligros 

derivados del almacenamiento y manejo de estas sustancias y de gas natural. 

En el tema de empresas que manejan materiales peligrosos, se cuenta con los escenarios de 

dispersión por fuga de alguno de los materiales químicos utilizados o almacenados por dichas 

empresas, en estos se establecen radios de posibles daños ante algún evento perturbador. 

En cuanto a la red de ductos que transportan gas natural y que atraviesan el municipio, se observa 

que la concentración de ductos corresponde a la Cabecera municipal, y la delegación San Pedrito, 

donde se identifica una red con un diámetro predominante de 2”. Otras zonas abastecidas por este 

hidrocarburo son las industrias ubicadas en la delegación San Martín de las Flores donde se 

localizan el Parque Industrial Omnilife, ERM Envases, IBM, ERM‐Bermex. Al poniente la red va por 

la avenida Prolongación Gobernador Curiel y el Periférico Manuel Gómez Morín en donde abastece 

a las empresas CEMEX México, Tequila Cuervo, así como el fraccionamiento Real del Valle en el 

límite suroeste del municipio. 

Las colonias abastecidas por gas natural en el municipio son: Camichines, Jardines de la Paz, 

Rancho Blanco, Los Altos, Colonial Tlaquepaque, San Pedro Tlaquepaque, Lomas de San Miguel, 

El Álamo, Haciendas Tlaquepaque, Lomas del Tapatío, Hidalgo, Quintero, La Capacha, Prados 

Tlaquepaque, La Asunción, Las Huertas, Canal 58, San Pedrito, Parques de la Victoria, 

Fraccionamiento Revolución, Cabecera municipal, Residencial Revolución, Revolución 

Tlaquepaque, Manuel López Cotilla y Lomas de San Pedrito. 

En el siguiente mapa se muestra la red de distribución de ductos que suministran gas natural.  
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Mapa 5.17: Distribución de ductos que suministran gas natural 

 
Fuente: Atlas de Amenazas Químicas del municipio de San Pedro Tlaquepaque 

 

5.2.5 Tlaquepaque ante el Cambio Climático 

El cambio climático se refiere a cambios sostenidos del clima de la tierra, reflejado en diversos 

factores como la temperatura, los niveles de precipitación, la intensidad del viento y los patrones 

meteorológicos. El calentamiento global se refiere a la subida de la temperatura media en la 

superficie de la Tierra.2 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, atento al desafío que representa el cambio 

climático, atiende la problemática mediante el Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN) que 

establece las acciones y estrategias necesarias para la mitigación de dicho fenómeno. 

A través de este plan de acción ante el cambio climático es que se pretende la creación y 

fortalecimiento de acciones de las diversas áreas municipales que intervendrán en la 

implementación del mismo; impulsando la creación de políticas públicas que permitan el desarrollo 

de acciones estratégicas y fuentes de financiamiento para lograr la implementación de medidas de 

mitigación y adaptación sustentables. 

                                            

2 Guía Municipal de Acciones frente al cambio climático, SEDESOL 2012. 
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La meta de adaptación consiste en lograr que los habitantes encontrados vulnerables al cambio 

climático construyan resiliencia a los efectos adversos derivados del mismo, que estas personas se 

vean beneficiadas directamente por las estrategias y las acciones orientadas a la adaptación 

diseñadas para el PACMUN. 

Los beneficios de políticas de adaptación podrían conceptualizarse como los costos esperados, 

evitados en el largo plazo, menos los costos propios de implementación, sujetos a un cierto estado 

de vulnerabilidad socioeconómica y a un proceso de adaptación. 

Dicho documento sienta la posibilidad de identificar las fuentes clave como las de mayor 

contribución al cambio climático y como consecuencia se tomen distintas medidas de mitigación y 

adaptación, así como la posibilidad de medición de los impactos en los diferentes sectores 

productivos y por tanto en la calidad de vida de la población. Tal es el caso del inventario de 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

Particularmente, se establecen las medidas encaminadas a fenómenos hidrológicos, fenómenos de 

deslave y adaptación de la población, a través de objetivos particulares y líneas de acción 

específicas por cada área: 

 Servicios Médicos Municipales  

 Objetivo: Crear conciencia en los ciudadanos, e efecto de prevenir la propagación de 
enfermedades, así como garantizar una respuesta adecuada a las mismas.  

 Líneas de acción:  

 Informar a la población sobre medidas preventivas para disminuir el riesgo de contagio por 
eda's, ira's y etv en el hogar, escuela, centros de trabajo y áreas de uso común a través de 
campañas de difusión masivas (radio, televisión e internet).  

 Dar a conocer a la población avisos oportunos y a tiempo sobre eventos climáticos extremos 
severos que puedan afectar la salud para prevenir epidemias o pérdidas humanas y 
materiales.  

 Promover brigadas de información en las localidades que presentan mayor vulnerabilidad a 
las enfermedades derivadas del cambio climático.  

 Informar sobre el impacto que tiene la exposición a los contaminantes atmosféricos 
derivados de la emisión de GEI o de actividades productivas o familiares en la salud humana 
en poblaciones rurales y urbanas. realizar campañas de difusión masiva (radio, televisión e 
internet) sobre la calidad del aire y de las afectaciones a la salud, así como de las medidas 
de cuidado y recomendaciones al presentarse una alta cantidad de contaminantes 
atmosféricos.  

 Realizar campañas para informar sobre los efectos adversos del humo de leña en la salud 
de grupos vulnerables como mujeres y niños.  
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 Intensificar las campañas de vacunación en grupos vulnerables (niños menores de 5 años y 
adultos mayores de 60 años) de acuerdo a las temporadas del año y la presencia de 
enfermedades relacionadas a eventos climáticos.  

 Promover brigadas móviles de salud en localidades de los municipios con índices de 
marginación alta que carezcan de seguridad social o de infraestructura para la atención 
médica o alta vulnerabilidad ante la presencia de eventos extremos y a enfermedades 
asociadas con éstos.  

 Capacitar a los grupos vulnerables de las localidades sobre medidas preventivas y manejo 
efectivo de las enfermedades.  

 Atender en forma oportuna y eficiente los casos de ira‟s, eda‟s para evitar su propagación 
en la población.  

 Planear y diseñar estrategias para invertir en la ampliación y equipamiento de las 
instituciones de salud para cubrir la creciente demanda del servicio de salud.  

 Elaborar un plan de acción (estrategia) estatal/municipal de combate contra el dengue.  

 Fortalecer la vigilancia epidemiológica del dengue ante su distribución geográfica: detección, 
notificación, estudio, seguimiento y clasificación de casos y defunciones.  

 Manejo integrado del vector del dengue con base en lo establecido en la nom-032-ssa2-
2010.  

 Protección Civil  

 Objetivo: Realizar un diagnóstico actualizado de los riesgos en nuestro municipio, a fin de 
implementar estrategias de prevención y respuesta a contingencias y desastres naturales.  

 Líneas de acción:  

 Actualizar el atlas estatal de riesgo integrando los riesgos asociados a los eventos climáticos, 
especialmente en asentamientos vulnerables localizados en las áreas urbanas y rurales.  

 Establecer sistemas de alerta temprana que ayuden a prevenir riesgos ante eventos 
climatológicos extremos.  

 Desarrollar planes de contingencia ante eventos climatológicos extremos.  

 Informar y conducir a la población hacia la cultura de adquisición de seguros contra eventos 
climáticos, donde el gobierno subsidie a través del desarrollo de políticas públicas, códigos 
y mecanismos financieros el aseguramiento.  

 Capacitar brigadas de protección civil estatal y municipal.  
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 Obras Públicas  

 Objetivo: Incentivar que las construcciones enfocadas en la adaptación al cambio climático, a 
efecto de reducir los índices de desastres y garantizar los servicios básicos en las mismas.  

 Líneas de acción:  

 Aplicar la reglamentación en materia de construcción de viviendas en los municipios que se 
están integrando al proceso de urbanización de las zonas metropolitanas y centros urbanos 
del estado de méxico que por sus condiciones físico geográficas sean susceptibles a 
procesos de remoción de masa e inundación.  

 Planificar el crecimiento de las zonas metropolitanas con criterios de adaptación al cambio 
climático.  

 Prever y considerar la dinámica demográfica de los asentamientos humanos con el fin de 
crear estrategias que atiendan la demanda de servicios sin comprometer la seguridad de la 
población.  

 Reubicar y/o regularizar los asentamientos humanos irregulares que están localizados en 
zonas de riesgo y son más vulnerables a los efectos del cambio.  

 Promover observatorios ciudadanos para el monitoreo, evaluación y rendición de cuentas 
para las acciones de género, hábitat y medio ambiente  

 Invertir en obras de infraestructura de drenaje y alcantarillado para evitar las inundaciones 
de asentamientos urbanos y rurales.  

 Implementar obras de ingeniería para la estabilización de laderas en lugares propensos a 
eventos de remoción de masa.  

 Sustituir el concreto hidráulico en las vialidades del municipio por adoquín o algún otro 
material que permita la correcta infiltración del agua pluvial.  

 Impulsar la impermeabilización con productos que capten y refracten los rayos U.V., de los 
techos en sectores de la población en donde las edificaciones no se encuentren en 
condiciones para su naturación, a efecto de reducir las islas de calor.  

 Agua Potable y Alcantarillado  

 Objetivo: Garantizar una calidad adecuada en el agua, así como su suministro.  

 Líneas de acción:  

 Contabilizar, identificar y caracterizar las aguas residuales, para su regulación.  
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 Fortalecer el cumplimiento del marco legal en la evaluación y expedición de registros de 
descarga de aguas residuales al alcantarillado.  

 Evitar que las aguas negras se encuentren a cielo abierto, por lo que deben en su totalidad 
estar entubadas.  

 Fortalecer la gestión y manejo del agua a nivel de cuencas hidrográficas para mantener la 
resiliencia de los ecosistemas y asegurar a largo plazo el abasto de agua.  

 Integrar un programa de monitoreo de calidad del agua y apoyar las acciones y proyectos 
locales para asegurar su calidad.  

 Rehabilitar la red hidráulica urbana para evitar fugas de agua potable.  

 Desarrollar un programa de ahorro de agua en casa-habitación que implique la sustitución 
de mobiliario obsoleto por equipos ahorradores.  

 Incentivar mejoras en los equipos de bombas de agua para la extracción de pozo profundo 
con bajos requerimientos de energía.  

 Desarrollar infraestructura hidráulica bajo estándares internacionales con capacidad y 
resistencia ante eventos climatológicos extremos.  

 Comunicación Social  

 Objetivo: Concientizar a los ciudadanos, a fin de que prevean medidas de acción ante 
episodios de mala calidad del aire, fenómenos naturales y riesgo de enfermedades.  

 Líneas de acción:  

 Realizar acciones de comunicación de riesgos a la salud ante episodios de mala calidad del 
aire.  

 Campañas informativas para prevención de riesgos asociados con fenómenos 
hidrometeorológicos.  

 Campañas informativas de prevención de enfermedades transmitidas por vectores.  

 Aseo Público  

 Objetivo: Evitar propagación de dengue y otros vectores, a través de la deschatarrización.  

 Líneas de acción:  

 Deschatarrización para evitar la propagación de dengue y otros vectores.  
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5.2.6 Resiliencia Urbana 

Una de las definiciones contenidas en la Guía de Resiliencia Urbana 2016 de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) es: “habilidad que muestra cualquier sistema 
urbano para absorber y recuperarse rápidamente ante el impacto de cualquier tensión o crisis y 
mantener la continuidad de sus servicios”; en este sentido para enfocar a hacia la resiliencia se 
debe tener conocimiento de los posibles riesgos, para que la población y autoridades involucradas 
estén preparadas y se pueda actuar de manera oportuna antes, durante y después de cualquier 
contingencia; en dicha guía se hace énfasis en la Gestión Integral de Riesgos (GIR) con el fin de 
prevenir desastres y aumentar la resiliencia en las ciudades; de este modo se presentan algunas 
de las acciones más importantes relacionadas con la prevención y atención de desastres, mismas 
que se muestran en la Gráfica 5.17. 

Gráfica 5.17: Gestión Integral de Riesgos 

 

Fuente: SEDATU, con base en la Ley General de Protección Civil 
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La Ley General de Protección Civil define la Gestión Integral de Riesgos como: “Conjunto de 

acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, 

considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción que 

involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la 

realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y 

procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas 

estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la 

sociedad. Involucra las etapas de identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, 

previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción”. 

Con este enfoque el Programa Nacional de Protección Civil  (PNPC) en el Objetivo 5 establece la 

necesidad de fomentar la adopción y el uso de innovación tecnológica aplicable a la protección civil, 

ya que el SINAPROC contará con mayores y mejores elementos para la mejora de los procesos de 

planeación, resiliencia y atención de desastres en la medida en que la tecnología permita conocer 

las causas y reducir los efectos de los fenómenos perturbadores. Para lograr este objetivo se 

establecieron las siguientes estrategias: 

5.1 Promover la investigación aplicada, la ciencia y la tecnología para la Gestión Integral de Riesgos. 

5.2 Mantener actualizado el Atlas Nacional de Riesgos para convertirlo en una herramienta útil para 

el desarrollo y el ordenamiento del territorio. 

5.3 Consolidar el Sistema Nacional de Alertas como herramienta gestora de la información al 

Sistema Nacional de Protección Civil. 

Asimismo, el PNPC define en su Objetivo 6 la importancia de la asignación de recursos de los 

instrumentos financieros de gestión de riesgos y señala que los eventos catastróficos sufridos en 

años recientes ponen de manifiesto que la protección civil en México se sostenía en un modelo de 

intervención mayoritariamente reactivo, basado en el desastre como detonante de la acción de la 

autoridad. Esto ha ocasionado que los recursos destinados a la protección civil estén orientados 

considerablemente a la atención de los daños provocados por los desastres de origen natural, lo 

cual no necesariamente garantiza la eficiencia de estos recursos autorizados. De tal forma, el PNPC 

establece las siguientes estrategias para alcanzar su Objetivo 6: 

6.1 Impulsar que los instrumentos preventivos de gestión de riesgos cuenten con mayores recursos 

para asegurar el financiamiento de proyectos preventivos. 

6.2 Fomentar el acceso a los recursos de carácter preventivo para privilegiar acciones que mitiguen 

el impacto de fenómenos naturales perturbadores. 

6.3 Hacer eficiente la asignación de recursos para la atención de emergencias y desastres, para 

garantizar apoyo a la población e infraestructura afectadas. 

En este sentido resulta indispensable que el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque adopte las 

estrategias y líneas de acción que permitan ampliar y fortalecer la intervención oportuna ante los 
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riesgos que presenta el territorio municipal, a través de medidas estructurales y no estructurales, y 

de esta manera mitigar los riesgos de desastre y enfocarlos en la resiliencia. Como acción prioritaria 

se requiere hacer eficiente el destino de los recursos asignados a protección civil, con el fin de 

contar con un Atlas Municipal de Riesgos actualizado.  

 Medio Físico Transformado 

5.3.1 Uso del suelo 

A partir de la información actualizada con base en las actividades económicas (DENUE) en el 

territorio y con trabajo de campo, se obtuvo el análisis del Uso del Suelo. De acuerdo con los 

resultados del análisis, el municipio presenta un porcentaje de suelo Habitacional (H) de 22%, 

Comercios y Servicios (CS) de 9%, Mixto (M) un 4%, Equipamiento (E) un 3%, Espacio Abierto (EV) 

un 4%, Agropecuario (AG) el 21%, Industrial (I) el 6%, Instalaciones Especiales (IE) presenta un 

0.5%, Infraestructura (IN) presenta un 1%, Predios Baldíos (PB) presenta un 16%, Predios Rústicos 

(PR) un 10%, Actividades Extractivas (AE) un 1%, Granjas y Huertos (GH) de 2%, Turístico Hotelero 

(TH) un 0.3% y en Cuerpos de Agua (CA) presenta un 0.4%.  

Tabla 5.20: Porcentaje de usos del suelo en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

TLQ SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 10,673.07 Has. 100%

Sup. %

H Habitacional 2,373.46 Has. 22%

CS Comercios y Servicios 915.48 Has. 9%

M Mixto 430.42 Has. 4%

EI Equipamiento 293.28 Has. 3%

EV Espacios Verdes y Abiertos 422.15 Has. 4%

AG Agropecuario 2,209.14 Has. 21%

I Industria 678.50 Has. 6%

IE Instalaciones Especiales 49.30 Has. 0.5%

IN Infraestructura 133.98 Has. 1%

B Predios Baldíos 1,725.54 Has. 16%

R Predios Rústicos 1,040.97 Has. 10%

AE Actividades Extractivas 121.02 Has. 1%

GH Granjas y Huertos 204.30 Has. 2%

TH Turístico Hotelero 32.36 Has. 0.3%

CA Cuerpos de Agua 43.18 Has. 0.4%

Clave Uso de Suelo
Territorio
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Mapa 5.18: Usos del suelo en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

     
Fuente: Elaboración propia. 

Por consiguiente, se compararon los Distritos Urbanos con el Municipio, y en resumen en cuanto al 

suelo habitacional destaca el Distrito TLQ-1 Centro Urbano con el 38% en relación al 22% del 

municipio. Asimismo, en suelo comercial y de servicios sobresale el Distrito TLQ-2 Artesanos-Las 

Pintas con 15 % en relación a 9% del municipio. Por otro lado en el suelo mixto sobresale el Distrito 

TLQ-1 Centro Urbano con el 15% con relación al 4% del municipio. Por otro lado, en suelo de 

equipamiento destaca el Distrito TLQ-3 Santa María Toluquilla con el 5% en relación al 3% del 

municipio. En el suelo de espacios verdes y abiertos también sobresale el Distrito TLQ-2 Artesanos-

Las Pintas con 5% frente a 4% del municipio. En el suelo agropecuario destaca el Distrito TLQ-4 

Santa Anita–La Calerilla con el 76% en relación al 21% del municipio. En el suelo industrial 

sobresale nuevamente el Distrito TLQ-2 Artesanos-Las Pintas con el 10% en relación al 6% del 

municipio, tal como se muestra en la siguiente gráfica.  

Gráfica 5.18: Uso del suelo por tipo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.1.1 Distritos Urbanos  

5.3.1.1.1 TLQ-1 Centro Urbano  

El Distrito Urbano “TLQ-1 Centro Urbano” tiene un uso del suelo predominante Habitacional, seguido 

de predios baldíos. De acuerdo con los resultados, sobresale el suelo habitacional con (38% frente 

a 22% del total del municipio). El uso Comercios y Servicios sobresale mínimamente con un (10% 

frente a 9% del total del municipio), el uso Mixto destaca con (15% frente a 4% del total del 

municipio). Por otro lado en el uso de Equipamiento presenta el (4% frente a 3% del total del 

municipio) y por último en el uso de Espacios Verdes y Abiertos iguala (4% frente a 4%). En el suelo 

agropecuario presenta menor cantidad (1% frente al 21% del municipio); en el uso Industrial 

presenta menor proporción (3% frente a 6% del municipio). El resto de los usos del suelo se muestra 

en la siguiente tabla. 

Mapa 5.19: Usos del suelo del distrito TLQ-1 Centro Urbano. 

  
Fuente: Elaboración propia. VERSIÓ
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Tabla 5.21: Porcentajes de usos del suelo del Distrito TLQ-1. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.3.1.1.2 TLQ-2 Artesanos – Las Pintas 

El Distrito Urbano TLQ-2 Artesanos – Las Pintas, tiene un uso del suelo predominante Habitacional, 

seguido de predios baldíos. De acuerdo con los resultados, sobresale el suelo Habitacional (29% 

frente a 22% del total del municipio). El uso Comercio y Servicios destaca (15% frente a 9% del total 

del municipio); en cantidad de suelo Mixto, 3% frente al 4% del municipio. Por otro lado en el uso 

de Equipamiento con 3% resulta igual al 3% del municipio) y por último en el uso de Espacios Verdes 

y Abiertos sobresale con el 5% frente a 4% del municipio. El suelo agropecuario representa un 

mínimo (5% frente a 21% del municipio); en el suelo industrial sobresale con 10% frente a 6% del 

municipio. El resto de los usos del suelo se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 5.22: Porcentaje de usos del suelo del distrito TLQ-2. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

TLQ-1 CENTRO URBANO 2,175.14 Has. 100%

Sup. %

H Habitacional 825.01 Has. 38%

CS Comercios y Servicios 226.55 Has. 10%

M Mixto 318.79 Has. 15%

EI Equipamiento 77.46 Has. 4%

EV Espacios Verdes y Abiertos 84.41 Has. 4%

AG Agropecuario 31.22 Has. 1%

I Industria 56.73 Has. 3%

IE Instalaciones Especiales 13.54 Has. 1%

IN Infraestructura 18.67 Has. 1%

B Predios Baldíos 408.36 Has. 19%

R Predios Rústicos 22.79 Has. 1%

AE Actividades Extractivas 72.48 Has. 3%

GH Granjas y Huertos 4.61 Has. 0.2%

TH Turístico Hotelero 12.45 Has. 1%

CA Cuerpos de Agua 2.05 Has. 0.1%

Territorio
Clave Uso de Suelo 

TLQ-2 ARTESANOS - LAS PINTAS 2,185.88 Has. 100%

Sup. %

H Habitacional 634.43 Has. 29%

CS Comercios y Servicios 323.80 Has. 15%

M Mixto 63.25 Has. 3%

EI Equipamiento 63.56 Has. 3%

EV Espacios Verdes y Abiertos 115.11 Has. 5.3%

AG Agropecuario 98.87 Has. 5%

I Industria 209.73 Has. 10%

IE Instalaciones Especiales 1.47 Has. 0.1%

IN Infraestructura 8.29 Has. 0.4%

B Predios Baldíos 172.34 Has. 8%

R Predios Rústicos 352.68 Has. 16%

AE Actividades Extractivas 27.37 Has. 1%

GH Granjas y Huertos 64.05 Has. 3%

TH Turístico Hotelero 12.34 Has. 1%

CA Cuerpos de Agua 38.60 Has. 2%

Clave Uso de Suelo 
Territorio
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Mapa 5.20: Usos del suelo del Distrito TLQ-2 Artesanos-Las Pintas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.3.1.1.3 TLQ-3 Santa María – Toluquilla 

El Distrito Urbano TLQ-3 Santa María – Toluquilla, tiene un uso del suelo predominante Habitacional 

seguido de predios rústicos. De acuerdo con los resultados sobresale el suelo habitacional (24% 

frente a 22% del total del municipio). El uso Comercios y Servicios destaca (13% frente a 9% del 

total del municipio), en menor cantidad el uso Mixto (1% frente al municipio 4%). Por otro lado el 

suelo para Equipamiento resulta de 5% con respecto al 3% del municipio; el suelo para Espacios 

Verdes y Abiertos (5% frente a 4% del total del municipio); el suelo agropecuario presenta el 14% 

frente a 21% del municipio; el uso Industrial sobresale con (8% frente a 6% del municipio). El resto 

de los usos del suelo se muestra en la siguiente tabla.  VERSIÓ
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Mapa 5.21: Usos del suelo del Distrito TLQ-3 Santa María-Toluquilla. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5.23: Porcentaje de usos del suelo del Distrito TLQ-3. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

TLQ-3 SANTA MARÍA - TOLUQUILLA 2,209.17 Has. 100%

Sup. %

H Habitacional 529.82 Has. 24%

CS Comercios y Servicios 275.69 Has. 12%

M Mixto 11.97 Has. 1%

EI Equipamiento 113.57 Has. 5%

EV Espacios Verdes y Abiertos 100.92 Has. 4.6%

AG Agropecuario 308.81 Has. 14%

I Industria 166.24 Has. 8%

IE Instalaciones Especiales 4.90 Has. 0.2%

IN Infraestructura 17.26 Has. 1%

B Predios Baldíos 98.35 Has. 4%

R Predios Rústicos 535.67 Has. 24%

AE Actividades Extractivas 16.97 Has. 1%

GH Granjas y Huertos 21.50 Has. 1%

TH Turístico Hotelero 7.51 Has. 0.3%

CA Cuerpos de Agua 0.00 Has. 0%

Clave Uso de Suelo 
Territorio
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5.3.1.1.4 TLQ-4 Santa Anita – La Calerilla 

El Distrito Urbano TLQ-4 Santa Anita – La Calerilla, tiene un uso del suelo predominantemente 

Agropecuario. De acuerdo con los resultados, tiene menor proporción del suelo Habitacional de (8% 

frente a 22% del total del municipio). El uso Comercio y Servicios presenta una proporción mínima 

(2% frente a 9% del total del municipio); el suelo Mixto también presenta 1% frente al 4% del 

municipio. Por otro lado el uso de Equipamiento resulta inferior con 1% frente a 3% del municipio, y 

por último en el suelo para Espacios Verdes y Abiertos presenta un 2% frente a 4% del municipio), 

en el suelo agropecuario sobresale con (76% frente al 21% del municipio); el suelo Industrial 

presenta menor cantidad (2% frente a 6% del municipio). El resto de los uso de suelo se muestra 

en la siguiente tabla. 

Mapa 5.22: Usos del suelo del Distrito TLQ-4 Santa Anita-La Calerilla. 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.24: Porcentaje de usos del suelo del Distrito TLQ-4. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.3.1.1.5 TLQ-5 Las Liebres – Santa Isabel 

El Distrito Urbano TLQ-5 Las Liebres – Santa Isabel, tiene un uso del suelo predominante de predios 

baldíos, seguido del Agropecuario. De acuerdo con los resultados, es inferior el uso Habitacional 

(11% frente a 22% del total del municipio). El uso Comercio y Servicios es menor (2% frente a 9% 

del total del municipio); así como el suelo Mixto (1% frente al municipio 4%). Por otro lado el suelo 

para Equipamiento resulta mínimo (1% contra 3% con el municipio); y por último el suelo para 

Espacios Verdes y Abiertos se presentó igual (4% frente a 4%). El suelo Agropecuario presenta 

(19% frente a 21% del municipio); el suelo Industrial sobresale con (9% frente a 6% del municipio). 

El resto de los usos del suelo se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 5.25: Porcentajes de usos del suelo del Distrito TLQ-5. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

TLQ-4 SANTA ANITA-LA CALERILLA 1,759.84 Has. 100%

Sup. %

H Habitacional 134.72 Has. 8%

CS Comercios y Servicios 40.50 Has. 2%

M Mixto 20.60 Has. 1%

EI Equipamiento 20.81 Has. 1%

EV Espacios Verdes y Abiertos 28.47 Has. 2%

AG Agropecuario 1,330.39 Has. 76%

I Industria 36.49 Has. 2%

IE Instalaciones Especiales 3.04 Has. 0.2%

IN Infraestructura 0.13 Has. 0.01%

B Predios Baldíos 57.57 Has. 3%

R Predios Rústicos 19.96 Has. 1%

AE Actividades Extractivas 0.00 Has. 0%

GH Granjas y Huertos 67.08 Has. 4%

TH Turístico Hotelero 0.06 Has. 0.003%

CA Cuerpos de Agua 0.00 Has. 0%

Clave Uso de Suelo 
Territorio

TLQ-5 LAS LIEBRES - SANTA ISABEL 2,340.52 Has. 100%

Sup. %

H Habitacional 249.48 Has. 11%

CS Comercios y Servicios 48.94 Has. 2%

M Mixto 15.81 Has. 1%

EI Equipamiento 17.87 Has. 1%

EV Espacios Verdes y Abiertos 93.24 Has. 4%

AG Agropecuario 439.84 Has. 19%

I Industria 209.30 Has. 9%

IE Instalaciones Especiales 26.35 Has. 1%

IN Infraestructura 89.64 Has. 4%

B Predios Baldíos 988.92 Has. 42%

R Predios Rústicos 109.87 Has. 5%

AE Actividades Extractivas 4.21 Has. 0.2%

GH Granjas y Huertos 47.06 Has. 2%

TH Turístico Hotelero 0.00 Has. 0%

CA Cuerpos de Agua 0.00 Has. 0%

Clave Uso de Suelo 
Territorio
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Mapa 5.23: Usos del suelo del Distrito TLQ-5 Las Liebres-Santa Isabel. 

   
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.2 Vivienda 

El fenómeno del desarrollo y ocupación de vivienda es complejo en cuanto a sus implicaciones 

sociales y económicas. Las estimaciones de vivienda deberán considerar, en una dimensión 

cuantitativa, las consideraciones de la dinámica de la población; y en la dimensión cualitativa, las 

características del comportamiento de la demanda, de manera que la oferta de vivienda esté mejor 

relacionada con las necesidades de vivienda y su conveniente implantación en el territorio. 

5.3.2.1 Características de la demanda 

El crecimiento de la ciudad de Guadalajara ha generado un fenómeno de metropolización que ha 

impactado a los municipios conurbados, principalmente en el tema de la vivienda; particularmente 

el municipio de San Pedro Tlaquepaque tuvo un incremento del 60% en el periodo 2000 – 2015, 

pasando de 103,586 a 166,239 viviendas habitadas según datos oficiales de INEGI. 

El incremento de viviendas registrado ha sido parte del fenómeno de “tercerización” de las zonas 

centrales, por el cual los usos habitacionales se ven desplazados por usos comerciales y de 

servicios, lo que encarece los precios del suelo y a su vez genera otro fenómeno llamado 
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“gentrificación”, en el cual la vivienda que se construye en estas zonas se enfoca a personas con 

un nivel de ingresos alto, lo que impide que la mayoría de la población por su nivel de ingresos 

pueda adquirir una vivienda dentro de la ciudad, viéndose obligado a desplazarse a zonas 

periféricas donde se oferta vivienda, o simplemente a asentarse en zonas irregulares. 

Se debe considerar en la demanda de vivienda la distribución de los tipos de hogares existentes, 

ya que esto es determinante en las características de las viviendas que se oferten; INEGI clasifica 

los hogares en dos tipos: “familiar” que incluye tres clases: nuclear, ampliado y compuesto; y “no 

familiar”, que incluye las clases unipersonal y de corresidentes; en la siguiente tabla se muestra la 

distribución por tipo y clase de hogar en el municipio al año 2015.  

Tabla 5.26: Tipo y clase de hogares en San Pedro Tlaquepaque. 

H
o

g
a

re
s
 

Total Tipo Cantidad Porcentaje Clase de hogar Cantidad Porcentaje 

   

166,239  

Familiar    151,255  91.0% 

Nuclear    105,436  69.7% 

Ampliado      42,759  28.3% 

Compuesto        1,213  0.8% 

No especificado        1,847  1.2% 

No Familiar      14,809  8.9% 

Unipersonal      13,827  93.4% 

De corresidentes           982  6.6% 

No especificado           175  0.1%   

Fuente: Elaboración propia con base en tabulados de INEGI 2015. 

Actualmente en el municipio el 91% de hogares corresponde al de tipo familiar, es decir, 151,255 

hogares, de los cuales el 69.7% (105,436) corresponde a “hogar nuclear”, que son los hogares 

tradicionales de jefe de familia, cónyuge e hijos; el siguiente con mayor porcentaje es el “hogar 

ampliado” con 28.3% (42,759), que corresponde a los hogares familiares conformados por uno 

nuclear más otro pariente, en esta clase entran los nuevos matrimonios que no pueden acceder a 

una vivienda y optan por vivir con algún pariente. 

Los hogares del tipo no familiar representan el 8.9% (14,809) del total de hogares en el municipio; 

dentro de este se encuentran los hogares unipersonales (13,827), es decir de un solo integrante; y 

de corresidentes (982) conformados por dos integrantes o más, sin parentesco alguno; en esta clase 

de hogares se encuentran los estudiantes foráneos de nivel superior que generalmente comparten 

la vivienda con otros estudiantes que se encuentran en la misma situación. 
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Gráfica 5.19: Distribución de hogares por tipo. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en tabulados de INEGI 2000 - 2015. 

La elección del hogar se encuentra ligada directamente con el nivel de ingreso de las personas, ya 

que éstas se adaptan a lo más asequible para su situación económica. 

 

5.3.2.2 Capacidad de compra 

A nivel nacional la mayor cantidad de financiamientos para la adquisición de vivienda es 

proporcionada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT), ya que es el crédito al que pueden acceder con más facilidad los trabajadores 

formales; del municipio de  San Pedro Tlaquepaque se tienen registros de la Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI) a febrero de 2018 de una demanda potencial de 30,572 derechohabientes de 

INFONAVIT, de los cuales el 39% (12,070) son trabajadores que perciben hasta 2.6 uma’s (unidad 

de medida y actualización); este rango es el que mayor porcentaje representa de la demanda total. 

Año Total Sub-Total Nuclear Ampliado Compuesto
No 

especificado
Sub-Total Unipersonal

De 

corresidentes

No 

especificado

2015 166,239    151,255    105,436    42,759      1,213        1,847        14,809      13,827      982           175           

2010 141,521    130,543    92,018      34,489      1,872        2,164        10,710      10,080      630           268           

2005 128,073    119,934    91,562      26,262      733           1,377        7,670        7,209        461           469           

2000 103,586    98,871      75,735      21,851      740           545           4,633        4,413        220           82             

Familiar No Fmailiar
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Gráfica 5.20: Derechohabientes de INFONAVIT según su salario. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de CONAVI, febrero 2018. 

En el registro histórico de CONAVI se observa el comportamiento del otorgamiento de 

financiamientos para la adquisición de vivienda. Como se menciona anteriormente, el INFONAVIT, 

que es el de mayor presencia, ha registrado en el periodo 2010 – 2018 en San Pedro Tlaquepaque 

un total de 28,402 financiamientos, lo que representa el 59% del total de 48,445 financiamientos 

otorgados en ese periodo. Particularmente en el periodo 2013 – 2015 se registraron las cifras más 

altas. 

Tabla 5.27: Financiamientos otorgados por organismo 2010 – 2018. 

 
Fuente: CONAVI, con Información de INFONAVIT, febrero 2018. 
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De los 48,445 financiamientos otorgados en el periodo 2010 – 2018, el 29% (14,186) corresponde 

a la población con un rango salarial de 2.6 o menos uma’s, el 19% (9,097) a población con un rango 

salarial de 2.61 a 4 uma’s; particularmente los financiamientos de INFONAVIT, en los mismos 

rangos representan el 24% (6,822) y 23% (6,621) respectivamente; esto se observa claramente en 

la siguiente tabla: 

Tabla 5.28: Financiamientos otorgados por organismo según rango salarial 2010 – 2018. 

 
Fuente: CONAVI, con Información de INFONAVIT, Febrero 2018. 

 

5.3.2.3 Rezago habitacional 

En el Programa Nacional de Vivienda 2014 – 2018 se define al rezago habitacional como las 

viviendas con hacinamiento o cuyos materiales de edificación se encuentren en deterioro y no logren 

satisfacer un mínimo de bienestar de sus componentes (SEDATU, 2014); para su cuantificación se 

identifica a las viviendas en rezago habitacional cuando presentan al menos una de las siguientes 

características: 

1) Materiales deteriorados: Construidas con paredes de material de desecho, lámina de cartón, 

carrizo, bambú, palma, embarro o bajareque; también se incluyen en esta categoría viviendas 

construidas con techo con material de desecho, lámina de cartón, palma o paja.  

2) Materiales regulares: Viviendas construidas con paredes de lámina metálica, de asbesto, o de 

madera; viviendas construidas con techo de lámina metálica o de asbesto, madera, tejamanil o teja; 

además de viviendas con piso de tierra.  
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3) Precariedad en espacios: Viviendas con hacinamiento, definido como aquellas viviendas en 

donde la relación número de residentes / número de cuartos es mayor a 2.5; además se considera 

una vivienda precaria en espacios, si no cuenta con excusado (CONAVI, 2015). 

Del total de 166,239 hogares registrados San Pedro Tlaquepaque al 2015, los datos del Sistema 

Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) muestran que el 91% se encuentran sin 

rezago habitacional, mientras que el 9% se encuentran en situación de rezago habitacional, es decir 

14,216 hogares presentan al menos alguna característica por mejorar o sustituir. 

Gráfica 5.21: Porcentaje de viviendas con rezago habitacional. 

 
Fuente: Elaboración propia con información del SNIIV, CONAVI 2018. 

 

5.3.2.4 Ocupación de la vivienda 

El tipo de hogares tiene una relación directa con la ocupación de las viviendas, ya que mientras que 

en un hogar familiar viven en promedio 4 personas, en un hogar no familiar la cifra puede bajar 

hasta 1 persona por vivienda. 

Mediante un ejercicio se calculó la ocupación promedio de habitantes en cada vivienda por 

manzana, en el cual se puede observar que en general la ocupación promedio que predomina en 

el municipio se encuentra entre la media metropolitana (3.9) y por arriba de ésta, es decir se 

encuentra en un rango de entre 3.9 y 5.8 habitantes por vivienda; el centro de Tlaquepaque en 

general tiene un promedio de ocupación que se encuentra entre la media metropolitana y por debajo 

de ésta. 
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91%

Con rezago Sin rezago
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Mapa 5.24: Promedio de habitantes por vivienda. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de INEGI. 

El número de integrantes promedio por vivienda en San Pedro Tlaquepaque presenta una tendencia 

a la baja, ya que mientras para el año 2000 la ocupación era de 4.6 habitantes por vivienda, para el 

2015 la ocupación promedio bajó a 4 habitantes por vivienda, esto calculado con datos de la 

información de los censos y conteos de INEGI en los años respectivos; en la siguiente grafica se 

observa con claridad la tendencia a la baja. 

Gráfica 5.22: Promedio de habitantes por vivienda. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en tabulados de INEGI 2000 - 2015. 
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Esa tendencia de disminución en el promedio de ocupantes por vivienda es generada 

principalmente por cambios en la estructura tradicional de los integrantes de un hogar, donde la 

tendencia actual es la disminución del número de hijos por familia; esto se encuentra ligado a 

factores culturales, demográficos, sociales, políticos y económicos. En consecuencia, se observa 

una tendencia hacia la disminución del número de integrantes de las familias y al aumento del 

número de nuevos hogares. 

La conformación de los hogares en San Pedro Tlaquepaque presenta una disminución en la 

proporción de los hogares familiares en relación con los hogares no familiares; en el periodo 2000 

– 2015 el porcentaje de hogares familiares disminuyó de 95.4% a 91%, mientras que en ese mismo 

periodo el porcentaje de hogares no familiares aumentó de 4.5% a 8.9%. 

Tabla 5.29: Distribución porcentual por tipo de hogar en San Pedro Tlaquepaque. 

Año 
Tipo de hogar 

Familiar No Familiar No esp. 

2015 91.0% 8.9% 0.1% 

2010 92.2% 7.6% 0.2% 

2005 93.6% 6.0% 0.4% 

2000 95.4% 4.5% 0.1% 

Fuente: Elaboración propia con base en tabulados de INEGI 2000 - 2015. 

Este cambio en la conformación de los hogares es un factor determinante en la demanda de 

vivienda, ya que las características de ésta deberán adaptarse a las nuevas necesidades.  

5.3.2.5 Parque habitacional existente 

5.3.2.5.1 Oferta de vivienda en San Pedro Tlaquepaque 

La oferta de vivienda que tiene el municipio actualmente no ha mostrado un aumento significativo 

comparado con los registros que se tienen en años anteriores desde el 2014 hasta agosto de 2018; 

el tipo de vivienda horizontal es la que mayor oferta tiene ya que actualmente cuenta con un 

inventario de 4,752 viviendas, mientras que el tipo de vivienda vertical tiene un inventario de 665 

viviendas; esto significa que el inventario total de oferta de vivienda que tiene registrado el SNIIV 

(Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda) es de 5,417 viviendas hasta el mes 

de agosto de 2018. 

A pesar de que el aumento de viviendas no ha sido muy elevado, se puede observar que los 

segmentos que han mostrado aumento son los de vivienda horizontal media y vivienda vertical 

tradicional. 
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Tabla 5.30: Inventario de vivienda por tipo, 2014 - 2018 en San Pedro Tlaquepaque. 

Año 

Horizontal Vertical 

Total 

E
c

o
n

ó
m

ic
a
 

M
e

d
ia
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o
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la
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R
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c
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T
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d
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io
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a
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M
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d
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P
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T
ra

d
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n

a
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2018 111 1,492 648 2 2,499 24 183 458 5,417 

2017 127 1,229 685 1 2,467 14 264 506 5,293 

2016 25 1,000 832 1 2,297 5 302 169 4,631 

2015 3 1,065 807 8 2,410 64 162 165 4,684 

2014 3 1,010 806 8 2,624 0 82 21 4,554 

Fuente: Elaboración propia con base en tabulados del SNIIV, CONAVI agosto 2018. 

En el tema de vivienda deshabitada, el Inventario Nacional de Vivienda tiene registrado que 30,750 

viviendas en San Pedro Tlaquepaque se encuentran deshabitadas, lo que representa el 17% del 

total de viviendas; la distribución en el municipio es homogénea, como se puede observar en el 

siguiente mapa, donde se muestra el porcentaje de viviendas deshabitadas por manzana; las zonas 

donde se presenta mayor porcentaje de viviendas deshabitadas corresponden a zonas 

habitacionales nuevas o zonas con bajo grado de consolidación. 

Mapa 5.25: Porcentaje de viviendas deshabitadas. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de INEGI. 
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5.3.2.5.2 Comportamiento de los precios del suelo 

El valor del suelo en el municipio muestra particularidades que se encuentran relacionadas 

directamente a características como son: suelo rústico, de urbanización progresiva, o suelo 

incorporado y la consolidación que éste presenta; en primer lugar, el suelo rústico es el que tiene el 

valor más bajo, seguido del suelo de urbanización progresiva; por último los valores más altos se 

presentan en el suelo incorporado con diferencias bastante marcadas de acuerdo a la dotación de 

infraestructura de servicios con la que cuenta, tipo de urbanización y su antigüedad, así como las 

zonas que generan centralidades. Finalmente estos elementos generan un dinamismo en el valor 

del suelo, que como se aprecia en el Mapa 5.26 los valores más altos por m² de suelo corresponden 

a las zonas altamente consolidadas. 

Mapa 5.26: Valores del suelo por m². 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Catastro Municipal. 

Esto incide directamente en el precio de las viviendas, desde el arrendamiento hasta la producción 

de nueva vivienda, lo cual propicia que la población de bajos ingresos se vea obligada a desplazarse 

a zonas de la periferia urbana donde los precios son más accesibles y donde se oferta la vivienda 

de interés social. 

5.3.2.5.3 Características de las viviendas 

Respecto a la clase de vivienda particular en el municipio, la Encuesta Intercensal de INEGI 2015 

especifica que el 95% de viviendas son clasificadas como casa, lo cual significa que tienen acceso 

desde una vialidad, camino o campo e incluye casa única en el terreno, casa que comparte terreno 

con otra(s) y casa dúplex, triple o cuádruple; el 3.1% se clasifican como departamento o edificio; 

éstos comparten alguna pared, techo o piso con otros departamentos; mientras el 0.6% se clasifica 

en un tipo de vivienda en vecindad o cuartería; éstas forman parte de un conjunto de viviendas 
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agrupadas en un mismo terreno, que generalmente comparten alguna pared, techo o piso con otra 

vivienda, así como las instalaciones de agua; el 0.1% por ciento de las viviendas se encuentra entre 

otro tipo de vivienda, entre las que se encuentran viviendas que se ubican en la azotea de un edificio, 

edificaciones que se construyeron para realizar alguna actividad económica, vehículos o 

instalaciones móviles, edificaciones semiconstruidas o semidestruidas; finalmente el 1.1% se 

encuentran como no especificado. 

Tabla 5.31: Viviendas particulares habitadas según clase. 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

Clase de vivienda particular 

Casa 
Departamento 

en edificio 

Vivienda en 

vecindad o 

cuartería 

Otro tipo de 

vivienda* 

No 

especificado 

       166,239  95.1% 3.1% 0.6% 0.1% 1.1% 

Fuente: Tabulados de la Encuesta Intercensal INEGI 2015. 

 *Incluye estas clases de vivienda: cuarto en la azotea de un edificio, local no construido para habitación, vivienda móvil 

y refugio. 

En cuanto a la tenencia de las viviendas, es decir, en qué situación de titularidad se encuentran, si 

es propia, alquilada, etc., como se muestra en la siguiente tabla en el municipio el 59.3% son 

viviendas propias, el 25.6% son alquiladas, el 13.8% son prestadas, y el 0.5% corresponden a un 

segmento no especificado. 

Tabla 5.32: Viviendas particulares habitadas según tenencia 

Viviendas 

particulares 

habitadas* 

Tenencia 

Propia Alquilada Prestada 
Otra 

situación 

No 

especificado 

      166,132  59.3% 25.6% 13.8% 0.8% 0.5% 

Fuente: Tabulados de la Encuesta Intercensal INEGI 2015. 

* Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. 

 

5.3.2.5.3.1 Vivienda en arrendamiento 

La vivienda rentada ha manifestado un incremento más acelerado a partir del año 2000 como se 

puede observar en la siguiente gráfica; en el año 1980 la cantidad de viviendas rentadas era de 

10,513 y el incremento fue mínimo para el año de 1990; en el siguiente periodo 1990 – 2000 se 

registró un incremento más marcado, pasando de 11,247 en 1990 a 18,947 en el 2000; el periodo 

2000 – 2010 ha registrado el mayor incremento llegando a 33,519 viviendas rentadas, lo que 

significa un aumento de 14,572 viviendas en ese periodo.  
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La última cifra registrada fue de 42,578 viviendas para el 2015, lo que muestra una tendencia de 

llegar a cerca de 50,000 viviendas rentadas. 

Gráfica 5.23: Dinámica de incremento de viviendas y tipo de tenencia. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en tabulados de INEGI 1980 - 2015. 

Se puede observar que la distribución porcentual muestra con mayor claridad una tendencia de 

aumento de viviendas rentadas, pasando de representar el 19.5% en el año 2000, al 25.6% en el 

2015, lo que significa que esta opción de vivienda ha resultado más viable para la nueva población 

con necesidades de vivienda. 

Tabla 5.33: Viviendas particulares habitadas según tenencia 1980 – 2015. 

Año Viviendas Propia Rentada 

2015       166,132  59.3% 25.6% 

2010       146,278  63.7% 22.9% 

2000         97,046  72.0% 19.5% 

1990         61,247  71.8% 18.4% 

1980         30,399  55.1% 34.6% 

Fuente: Tabulados de INEGI 1980 - 2015. 

Conocer la cantidad de viviendas según existencia de escrituras o título de propiedad, muestra la 

forma en que se garantiza la seguridad jurídica de las viviendas. INEGI reporta para el año 2015 un 

 -

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000

 100,000

 120,000

 140,000

 160,000

 180,000

1980 1990 2000 2010 2015

Total Viviendas Propia Rentada

VERSIÓ
N D

E C
ONSULT

A P
ÚBLIC

A



 

 

Página | 158  

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN 

“SAN PEDRO TLAQUEPAQUE” 

total de 98,473 viviendas particulares habitadas propias; de éstas el 69.8% cuentan con escrituras 

o título de propiedad a nombre del dueño residente, el 15.2% cuentan con ello pero a nombre de 

otra persona no residente; el 10.5% no cuentan con escrituras o título de propiedad, y el 3.6% 

restante desconoce o no se especifica la condición de propiedad. 

Tabla 5.34: Viviendas particulares habitadas según existencia de escrituras o título de propiedad 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

propias 

Existen a 

nombre del 

dueño 

residente 

Existen a 

nombre de 

otra persona 

no residente 

No existen 
Se 

desconoce 

No 

especificado 

             98,473  69.8% 15.2% 10.5% 1.6% 3.0% 

Fuente: Tabulados de la Encuesta Intercensal INEGI 2015. 

En el tema de vivienda en renta, el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo (ITDP por 

sus siglas en inglés) en el análisis de mercado inmobiliario de la zona metropolitana de Guadalajara 

menciona que: “la vivienda en renta parece ser una opción viable para garantizar el acceso de los 

mexicanos a un bien inmueble de calidad, de forma que satisfaga algunas de sus necesidades 

sociales. Antes, es necesario generar las condiciones necesarias para que la responsabilidad no 

recaiga solamente en el Estado, también en el sector privado, al motivarlo a invertir en dicho 

mercado. Los primeros pasos apuntan a determinar a través de estudios, qué tanto la sociedad 

demanda este tipo de oferta, de forma que el Estado pueda perfilar una serie de políticas y 

programas que generen las condiciones de mercado idóneas para atraer a los inversores. 

Adicionalmente, la participación del Estado en el desarrollo, adquisición y administración de 

viviendas para renta parece ser una opción viable, siempre y cuando se generen las condiciones 

normativas e institucionales que garanticen la satisfacción de los involucrados”. 

5.3.2.6 Soluciones para el rezago habitacional 

En el año 2015, de acuerdo a la CONAVI, el número de viviendas con rezago habitacional en San 

Pedro Tlaquepaque era de 14,216 viviendas, que como se menciona con anterioridad corresponde 

a viviendas con características de  hacinamiento o cuyos materiales de edificación se encuentren 

en deterioro y no logren satisfacer un mínimo de bienestar de sus componentes. 

Para mitigar el rezago habitacional es necesaria la implementación de acciones o soluciones 

habitacionales como reemplazo de vivienda, mejoramiento o ampliaciones, así como la producción 

de nueva vivienda aunada al financiamiento de las mismas, que como se menciona en el 

“Diagnóstico prospectivo de atención mediante el subsidio del Programa de Acceso al 

Financiamiento para Soluciones Habitacionales”, para que las acciones tengan un impacto, deberán 

estar focalizadas a grupos de población con las siguientes características: bajos ingresos, la 

mayoría no afiliados, sin acceso a financiamiento. 
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5.3.3 Movilidad Urbana e infraestructura de transporte 

5.3.3.1 Demanda de movilidad 

5.3.3.1.1 Distribución modal en el área metropolitana 

De acuerdo a la encuesta de percepción ciudadana 2014 (Jalisco Cómo Vamos) el medio de 

transporte más utilizado para la movilidad urbana en el AMG es el transporte público (masivo o 

colectivo) en el cual se desplaza el 57% de la población; en segundo lugar se encuentra el vehículo 

particular con el 26%; ambos representan la mayor proporción de los medios de transporte más 

utilizados sumando el 83%. 

 

Gráfica 5.24: Medios de transporte utilizados en el AMG. 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2014, Jalisco Cómo Vamos. 

Particularmente en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, el 50% de la población se mueve en 

transporte público, el 23 % en vehículo particular, el 18% caminando y el 9% en otros medios de 

transporte (bicicleta, taxi); sin embargo existe una discordancia entre el porcentaje de personas que 

se mueven en vehículo particular y el número de automóviles particulares que se tienen registrados 

ya que representan el 61% del total del parque vehicular y los camiones de pasajeros sólo 

representan el 0.2%, lo que genera problemas de movilidad, debido a que circula un mayor número 

de automóviles particulares pero el porcentaje de personas que se mueven en este transporte es 

menor a las que utilizan transporte público. 

Este fenómeno genera conflictos viales que se traducen en mayor tiempo de traslado entre los 

puntos de origen y destino de los usuarios del transporte público, llegando a un promedio de tiempo 

dedicado a trasladarse de 2.3 horas diarias según la Encuesta de Satisfacción Ciudadana 2014 

(Jalisco Cómo Vamos). 
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Tabla 5.35: Medios de transporte utilizados por municipio. 

Medio de 

Transporte 
El Salto Tonalá Tlaquepaque Tlajomulco Zapopan Guadalajara 

Transporte Público 58% 71% 50% 56% 54% 59% 

Vehículo Particular 18% 15% 23% 17% 32% 28% 

Caminando 19% 11% 18% 16% 9% 7% 

Otros 5% 3% 9% 11% 5% 6% 

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2014, Jalisco Cómo Vamos. 

5.3.3.1.2 Parque vehicular y uso del automóvil 

El INEGI cuenta con una base de datos del parque vehicular, que son las unidades vehiculares de 

motor registradas por estado y municipio, en la cual para el año 2017 en Jalisco el registro era de 

3,605,557 vehículos, de los cuales, el registro en los municipios que integran el AMG representa 

más de la mitad del total en el Estado con 66% (2,370,137). 

Gráfica 5.25: Proporción del parque vehicular del AMG en Jalisco. 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en información de INEGI. 

El parque vehicular del AMG ha registrado un aumento bastante notorio en los últimos años; para 

el año 2000 la cifra de vehículos registrados era de 861,347 y para el año 2010 ya era más del doble 

con 1´828,783 vehículos. En el último registro al 2017 la cifra casi se triplica con 2´370,137 

vehículos; en la siguiente grafica se muestra ese fenómeno, donde se observa que los municipios 

que mayor incremento han tenido son Guadalajara y Zapopan. 
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Gráfica 5.26: Incremento del parque vehicular de los municipios del AMG 2000 – 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en información de INEGI. 

Del parque vehicular registrado en el AMG al 2017 (2´370,137), el 14% (326,114) corresponden a 

San Pedro Tlaquepaque, que es el tercero con mayor registro de vehículos después de Guadalajara 

(953,027) y Zapopan (744,666), que son los que mayor proporción representan en el AMG. 
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Gráfica 5.27: Proporción del parque vehicular en el AMG. 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en información de INEGI. 

La proporción del parque vehicular por tipo de servicio se distribuye de manera muy desequilibrada, 

ya que de los 326,114 vehículos registrados en San Pedro Tlaquepaque, el 99.4% (324,061) 

corresponde a vehículos particulares, el 0.6% (1,823) a públicos y solo el 0.1% (230) a vehículos 

oficiales. 

Gráfica 5.28: Proporción del parque vehicular por tipo de servicio 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en información de INEGI. 
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5.3.3.1.3 Estacionamiento en vía pública 

5.3.3.2 Oferta de movilidad 

5.3.3.2.1 Banquetas 

Un elemento indispensable para la accesibilidad y movilidad peatonal son las banquetas; éstas 

representan un espacio que brinda seguridad para desplazarse en las calles, sin embargo existen 

obstáculos que limitan o dificultan el paso peatonal, como son: la falta de banquetas o su deterioro, 

las rampas vehiculares que no se integran adecuadamente y obstaculizan el paso representando 

un peligro para personas con dificultades para moverse. 

La peatonalización genera zonas más seguras y de mayor interacción, lo que además impulsa la 

economía de su contexto; en San Pedro Tlaquepaque existen pocas calles peatonales, ya que se 

limitan a sólo algunas calles locales inmediatas a las plazas cívicas de las principales delegaciones 

y agencias en el municipio. 

Mapa 5.27: Disponibilidad de banquetas. 

 
Fuente: Elaboración propia, con información del Inventario Nacional de Vivienda INEGI 2016. 

En general las zonas consolidadas del municipio disponen de banquetas, algunas con limitantes 

como se menciona con anterioridad; sin embargo las zonas de urbanización progresiva que se 

encuentran en proceso de consolidación son bastantes y no disponen de esta infraestructura por 

sus características de urbanización. 
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5.3.3.2.2 Ciclovías (Movilidad no motorizada) 

Cerca del 41% de la superficie del área urbanizada del municipio tiene pendientes menores al 2% 

que son ideales para la movilidad no motorizada; pese a esto, en San Pedro Tlaquepaque sólo se 

tiene implementado un polígono de MiBici con algunas calles de prioridad ciclista en la cabecera 

municipal, para incentivar el uso de la bicicleta. Este polígono tiene conectividad con el municipio 

de Guadalajara mediante la ciclovía del corredor Marcelino García Barragán, también cuenta con 

dos ciclovías, una en Av. 8 de Julio y otra en Av. Camino al ITESO. 

A nivel metropolitano se empieza a consolidar una red ciclista en los municipios de Guadalajara 

Zapopan y Tlaquepaque con tendencia de interconexión de los tres centros urbanos; esto podría 

favorecer al incremento de usuarios de este tipo de transporte no motorizado. 

Mapa 5.28: Ciclovías e infraestructura para movilidad no motorizada. 

 
Fuente: Elaboración propia, con información del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

Es importante señalar que el sistema MiBici de Tlaquepaque tendrá mayor potencial al entrar en 

funcionamiento la Línea 3 del tren eléctrico, ya que dará conectividad entre el Centro de 

Tlaquepaque y la estación Río Nilo y Tlaquepaque Centro. 

VERSIÓ
N D

E C
ONSULT

A P
ÚBLIC

A



 

 

Página | 165  

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN 

“SAN PEDRO TLAQUEPAQUE” 

5.3.3.3 Sistema de transporte público 

De acuerdo al POTmet la superficie de cobertura de transporte público colectivo y masivo para el 

área urbana del AMG es de 53,031 ha; particularmente el Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

tiene una cobertura de 7,606 ha, lo que representa el 89% del área urbana municipal. 

El AMG cuenta con una amplia cobertura de rutas de transporte público; sin embargo éstas no 

forman una red jerárquica que las articule mediante una infraestructura intermodal que permita la 

eficiencia del servicio; en este sentido el Gobierno del Estado en el año 2016 elaboró el Programa 

General de Transporte, instrumento que estructura las rutas de transporte público mediante un 

modelo jerarquizado que incluye: transporte masivo (líneas de tren eléctrico, macrobús y peribús), 

rutas troncales, alimentadoras y complementarias; con este modelo se busca eficientar el sistema 

de transporte del AMG. 

Mapa 5.29: Rutas del Programa General de Transporte AMG. 

 
Fuente: Elaboración propia, con información del IMEPLAN. 

En el tema de transporte masivo, se cuenta con 3 líneas troncales principales, las Líneas 1 y 2 del 

Tren Eléctrico y el Macrobús; la Línea 1 (15.5 km) Norte-Sur por el corredor Av. Federalismo-Colón 

6.7 km subterráneo y 8.8 km por superficie, con un total de 18 estaciones y un tiempo promedio de 

recorrido de 30 minutos; la Línea 2 (8.5 km.) Oriente-Centro por el corredor Av. Javier Mina-

Gigantes, de manera subterránea con 10 estaciones y un tiempo promedio de recorrido de 17 

minutos; ésta a su vez asistida por una línea de transporte convencional conocida como Sitren 

(Línea 1) del Centro al Poniente por la Av. Vallarta; este sistema cuenta con 29 estaciones en ambas 
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líneas y 44 paradas oficiales en el Sitren (Línea 1), es importante mencionar que esta línea de tren 

y su complemento no tienen una influencia directa sobre el territorio de San Pedro Tlaquepaque; el 

Macrobús (16 km.) Norte-Sur en el corredor Calzada independencia - Av. Gobernador Curiel en 

carriles exclusivos con 27 estaciones, cuenta con dos modalidades de servicio, la modalidad 

parador con un tiempo promedio de recorrido de 46 minutos y la modalidad Servicio Express con 

un tiempo promedio de recorrido de 38 minutos; este sistema es complementado con rutas 

alimentadoras de transporte convencional. 

Mapa 5.30: Transporte masivo en el AMG. 

 
Fuente: Elaboración propia, con información del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

Cabe señalar que recientemente se realizó la ampliación y modernización la Línea 1 del Tren 

Eléctrico; que constó de la adecuación de 17 andenes mediante la ampliación de 60 a 90 metros 

para permitir la implementación de trenes triples con capacidad de 900 pasajeros; adicionalmente 

la ampliación de la línea en un tramo de 1 km hacia el norte y la construcción de una nueva estación 

terminal (Auditorio).  

Otro aspecto que abonará un importante beneficio a la movilidad metropolitana es que actualmente 

se encuentra en la etapa final de construcción la Línea 3 del Tren Eléctrico (21 km.) de nor-poniente 

a sur-oriente, por el corredor Av. Laureles, Av. Ávila Camacho, Av. 16 de Septiembre y Av. 

Revolución; contará con 18 estaciones, 13 elevadas y 5 subterráneas, con un tiempo estimado de 

recorrido de 33 minutos. Conectará a los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, y 

tendrá articulación con las Líneas 1 y 2, con el Macrobús y con la Nueva Central Camionera. Se 

prevé que entrará en operación el año 2020.  
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5.3.3.4 Sistema Vial  

El sistema vial establece la jerarquía de las vialidades en el municipio; éstas se clasifican como 

Sistema Vial Primario y Secundario; en el Sistema Vial Primario incluye las vialidades con mayor 

jerarquía que son: Vialidades Regionales, Vialidades de Acceso Controlado y Vialidades 

Principales, su función es facilitar la movilidad de altos volúmenes de tránsito de paso; además 

interconectan las centralidades de mayor influencia en la ciudad, donde existe una alta 

concentración de comercios, servicios, equipamiento y a su vez fuentes de empleo, convirtiéndose 

en zonas generadoras de viajes; estas vialidades, articuladas en su conjunto, permiten la 

conectividad en el municipio y fuera del mismo. Generalmente sobre éstas circula el mayor número 

de rutas de transporte público, ya que son ideales para albergar transporte masivo. 

Dentro de este Sistema Primario en el municipio se clasifican como vialidades regionales: el Anillo 

Periférico y la carretera Guadalajara – Chapala; vialidad de acceso controlado: Lázaro Cárdenas; 

vialidades principales: las avenidas Cristóbal Colón, Aquiles Serdán, Hacienda de la Calerilla, 8 de 

Julio, Adolf Horn, Santa Cruz del Valle, Juan de la Barrera, Niños Héroes, Revolución y San Martín 

al Verde, mismas que se aprecian en el siguiente mapa. 

Mapa 5.31: Sistema Vial Primario. 

 
Fuente: Elaboración propia 

El Sistema Vial Secundario incluye Vialidades Colectoras, Vialidades Colectoras Menores, 

Vialidades Subcolectoras, Vialidades Locales, Vialidades Tranquilizadas, Vialidades Peatonales y 

Ciclopistas; la función principal de estas vialidades es conectar gradualmente con el Sistema Vial 

Primario a cada uno de los predios en el municipio y así permitir la movilidad en todo el centro de 

población. 
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5.3.3.4.1 Accidentes de tránsito terrestre 

El número de accidentes de tránsito terrestre en San Pedro Tlaquepaque ha mostrado una 

marcada disminución del año 2012 al 2017; para el año 2012 el número de accidentes 

registrados fue de 6,223 y para el 2017 disminuyó a 2,063 de acuerdo al conjunto de datos 

de accidentes de tránsito terrestre de INEGI; esta disminución se aprecia claramente en la 

siguiente gráfica: 

Gráfica 5.29: Accidentes de tránsito terrestre 2010 – 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 

suburbanas del INEGI. 

En los accidentes de tránsito ocurridos en el 2017 se vieron involucrados un total de 3,984 vehículos; 

de éstos, el tipo de vehículo con mayor número de involucrados es el automóvil con 65.39% del 

total, situación que es lógica ya que el automóvil es el que mayor porcentaje representa del parque 

vehicular total, seguido de la camioneta de carga con 10.44%, la camioneta de pasajeros con 7.23%, 

y el resto de tipos de vehículo con menos de 5% cada uno. 
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Gráfica 5.30: Vehículos involucrados en accidentes de tránsito terrestre 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 

suburbanas del INEGI. 

En cuanto al número de víctimas en accidentes de tránsito, el INEGI tiene un registro total de 238 

víctimas, de las cuales 211 son heridos; de éstos porcentualmente el mayor número de víctimas 

corresponde a pasajeros con el 46%; los conductores representan el 35%, peatones el 18% y 

ciclistas el 1%. 

Gráfica 5.31: Heridos en accidentes de tránsito terrestre en 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 

suburbanas del INEGI. 
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El número de decesos de victimas en accidentes de tránsito en el año 2017 es de 27, de los cuales 

el 56% corresponde a conductores, el 26% a peatones, el 11% a ciclistas y el 7 % a pasajeros. 

Gráfica 5.32: Muertes en accidentes de tránsito terrestre 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 

suburbanas del INEGI. 

5.3.3.4.2 Superficie de rodamiento 

El material de la superficie de rodamiento con mayor presencia en el municipio es el empedrado o 

adoquín; este tipo de recubrimiento se presenta en el 38% del total de vialidades del municipio de 

las que se dispone de información; el concreto o asfalto se presenta en el 37% de vialidades; 

finalmente el 25% de vialidades en el municipio no tiene ningún tipo de recubrimiento, es decir, son 

de terracería; las vialidades con esta característica se presentan principalmente en zonas de la 

periferia urbana donde el grado de consolidación es bajo. 

Tabla 5.36: Porcentaje de superficie de rodamiento por tipo de material con relación al municipio. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con información de Características del Entorno Urbano, INV, INEGI 2016. 
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% en Superficie  de 

Rodamientos Municipal
D1 D2 D3 D4 D5 TLQ

Empedrado o adoquín 13% 11% 9% 3% 2% 38%

Pavimento o concreto 15% 11% 9% 1% 2% 37%

Sin recubrimiento 7% 6% 5% 1% 5% 25%
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Mapa 5.32: Recubrimiento de vialidades. 

 
Fuente: Elaboración propia, con información de Características del Entorno Urbano, INV, INEGI 2016. 

5.3.3.4.3 Estado de conservación de la superficie de rodamiento 

Si bien dentro del Distrito 1 la superficie de rodamiento que predomina con el 42% del total del 

Distrito es el pavimento o concreto con predominancia al norte del distrito (Sub Distrito TLQ-1.1 

TLQ-1.2 y TLQ-1.3); con 38% en empedrado y adoquín, dejando el 21% sin recubrimiento vial del 

total del distrito. Para el Distrito 2 la superficie de rodamiento se compone del 40% de empedrado 

y adoquín, con incidencia en el centro del distrito (Sub Distrito TLQ-2.3 y TLQ-2.4), 39% en 

pavimento o concreto, con mayor notoriedad hacia el norte y el sur (Sub Distrito TLQ-2.5 y TLQ-

2.6), y un 21% de la superficie vial sin recubrimiento. En el Distrito 3 la superficie de rodamiento se 

encuentra con 38% en pavimento o concreto, al igual con el de empedrado y adoquín, dejando un 

23% sin recubrimiento vial. En el Distrito 4 se presenta en su mayoría el empedrado y adoquín con 

56%; pavimento o concreto 28%, y 17% sin recubrimiento. Por último en el Distrito 5, se presenta 

notoriamente un 59% de vialidades sin recubrimiento vial, seguido con el pavimento o concreto en 

un 17% (principalmente en el Sub Distrito TLQ-5.4 y parte del TLQ-5.2); finalmente el 24% de 

empedrado y adoquín, con incidencia en el Sub Distrito TLQ-5.1. 

Tabla 5.37: Porcentaje de superficies de rodamiento por tipo de material  

 
Fuente: Elaboración propia, con información de Características del Entorno Urbano, INV, INEGI 2016. 

 

% en Superficie  de

Rodamiento Por Distrito
D1 D2 D3 D4 D5

Empedrado o adoquín 37% 40% 38% 56% 24%

Pavimento o concreto 42% 39% 38% 28% 17%

Sin recubrimiento 21% 21% 23% 17% 59%

Total 100% 100% 100% 100% 100%VERSIÓ
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Gran parte de las superficie de rodamiento en los Sub distritos TLQ-1.1, TLQ-1.2, TLQ-1.3 TLQ-2.5, 

TLQ-3.1 TLQ-3.4 están cubiertas por concreto o asfalto, que se encuentran en buen estado, en su 

mayoría al nororiente del municipio. En el caso de las colonias Tlaquepaque Centro, Santa Anita, 

Santa María Tequepexpan, Fraccionamiento Panorámica Cerro del Tesoro, Residencial la Soledad, 

Residencial Camichines y López Cotilla, las superficies de rodamiento en su generalidad son de 

tipo adoquín en buen estado. Sin embargo, en gran parte de los Sub Distritos del municipio de 

Tlaquepaque las superficies de rodamiento son de tipo empedrado en estado regular, a excepción 

de algunas colonias que se encuentran en urbanización progresiva y en zonas agrícolas, donde las 

superficies presentan condiciones inadecuadas de recubrimiento. Cabe mencionar que en zonas 

de difícil acceso y áreas de reserva urbanas las vialidades son de terracería. 

5.3.4 Infraestructura de Servicios 

5.3.4.1 Agua Potable 

5.3.4.1.1 Oferta  

El abasto de agua potable en el AMG se realiza aproximadamente en un 40% proveniente de aguas 

subterráneas y en un 60% proveniente de aguas superficiales. 

Aguas subterráneas: En referencia al abasto por este medio, se tiene que en el municipio de 

Tlaquepaque se reporta un porcentaje de cobertura de servicio en zonas urbanas de agua entubada 

del 91.59% a través de 29 fuentes de abastecimiento de tipo subterráneo. Las zonas norte y sur del 

municipio corresponden a los acuíferos de “Atemajac” y “Toluquilla”, respectivamente. 

Los acuíferos de “Tesistán”, “Toluquilla”, “Atemajac”, “San Isidro Mazatepec” y “Arenal”, conforman 

importantes sistemas de acuíferos libres. El estado de Jalisco cuenta con un total de 59 acuíferos; 

todos ellos se encuentran en la categoría de sobreexplotados. La contaminación en estos acuíferos 

es alta, debido a que existen fuertes descargas de aguas no tratadas en el tramo del corredor 

industrial Ocotlán-El Salto, y a la altura del área metropolitana se incrementa debido a las descargas 

de aguas no tratadas particularmente de la cuenca “El Ahogado”. En los acuíferos “Atemajac” y 

“Toluquilla” se presentan reportes de contaminación de algunos pozos por hidrocarburos. Dentro 

del acuífero “Atemajac” se ubican, en el área norponiente del área metropolitana de Guadalajara, 

108 pozos que tienen en conjunto una capacidad instalada de 1.6 m³/seg, que se conducen al área 

mediante un acueducto de 5,480 m de longitud y abastecen principalmente a la zona norponiente 

de la ciudad; éstos son operados por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado (SIAPA). En este mismo acuífero, el municipio y los particulares operan 366 pozos, 

con una capacidad instalada de 0.6 m³/seg. 

En el acuífero “Toluquilla”, al sur del Área Metropolitana de Guadalajara, se tienen registrados 37 

pozos con una capacidad instalada de 1.0 m³/seg, que también opera el SIAPA, y que se conducen 

a la zona metropolitana a través de un acueducto de 17,814 m de longitud. En este acuífero el 

municipio y los particulares operan 328 pozos con una capacidad instalada de 1.44 m³/seg. 

VERSIÓ
N D

E C
ONSULT

A P
ÚBLIC

A



 

 

Página | 173  

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN 

“SAN PEDRO TLAQUEPAQUE” 

Mapa 5.33: Sistema de abastecimiento de agua potable 

 
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA 

Aguas superficiales: En referencia al abasto por medio de aguas superficiales, se establece que 

proviene del sistema del lago de Chapala y del subsistema de la presa Calderón. El lago de Chapala 

se constituye como la fuente de mayor importancia, con una capacidad instalada de 7.5 m³/seg, que 

significa el 48% del abastecimiento actual del área metropolitana de Guadalajara. Es conducida a 

través de un acueducto de 43 km de longitud y 2.10 m de diámetro, con un bombeo del orden de 

los 140 m de altura. Por su parte la presa Calderón, con apoyo de la presa La Red, puede aportar 

un gasto medio de 1.8 m³/seg al área metropolitana de Guadalajara, a través del acueducto 

“Calderón-San Gaspar” de 31 km de longitud y 1.83 m de diámetro, el cual no requiere de bombeo. 

Pozos municipales: En las cabeceras municipales y poblaciones mayores del área metropolitana 

de Guadalajara existen pozos operados por personal municipal en sistemas aislados, cuyo gasto 

en conjunto es del orden de 310 litros/seg en 176 pozos. En el caso del municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, se tiene la existencia de pozos operados por el sistema municipal correspondiente a 

la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de la Coordinación General de Servicios 

Públicos Municipales.  

En el siguiente mapa se muestra la cobertura del servicio de agua potable en el municipio; en éste 

se observan las zonas abastecidas por el SIAPA, que son: al norte del municipio a partir del Anillo 

Periférico y algunas zonas dispersas hacia el sur; las zonas abastecidas por el sistema municipal 

son las colonias y delegaciones de “Santa Anita”, “Santa María Tequepexpan”, “San Sebastianito” 

y “Toluquilla”; en menor proporción se observan las zonas que son abastecidas por pipas y con 

fuentes propias de abastecimiento. 
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  Mapa 5.34: Cobertura de agua potable 

 
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA 

El siguiente cuadro expresa las aportaciones de las fuentes de abastecimiento de aguas 

subterráneas y superficiales del Área Metropolitana de Guadalajara. Estos datos expresan la 

capacidad instalada, ya que el abasto efectivo es de 12.5 m3/seg. 

Tabla 5.38: Fuentes de abastecimiento de agua potable del AMG. 

FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ÁREA METROPOLITANA DE 

GUADALAJARA. 

ORIGEN: FUENTE/ORGANISMO OPERADOR: GASTO  

SUBTERRÁNEA POZOS TESISTÁN / (ZAPOPAN-SIAPA) 1.6 m3/seg. 

SUBTERRÁNEA POZOS TOLUQUILLA/ (TLAQUEPAQUE-SIAPA) 1.0 m3/seg. 

SUBTERRÁNEA POZOS GUADALAJARA/(SIAPA) 0.3 m3/seg. 

SUBTERRÁNEA POZOS EL SALTO/(MUNICIPIO) 0.7 m3/seg. 

SUBTERRÁNEA POZOS IXTLAHUACÁN/(MUNICIPIO) 0.2 m3/seg. 

SUBTERRÁNEA POZOS JUANACATLÁN/(MUNICIPIO) 0.1 m3/seg. 

SUBTERRÁNEA POZOS TLAJOMULCO/(MUNICIPIO) 0.4 m3/seg. 

SUBTERRÁNEA POZOS ÁREA METROPOLITANA/(SIAPA) 0.9 m3/seg. 

SUBTERRÁNEA POZOS TLAQUEPAQUE/(MUNICIPIO) 0.4 m3/seg. 

SUBTERRÁNEA POZOS ZAPOPAN/(MUNICIPIO) 0.7 m3/seg. 

SUPERFICIAL LAGO DE CHAPALA/(SIAPA) 7.5 m3/seg. 

SUPERFICIAL PRESA CALDERÓN/(SIAPA) 1.8 m3/seg. 

TOTAL DE APORTACIONES: 15.6 m3/seg. 

 Fuente: Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. 

Debe destacar que tanto las fuentes subterráneas como las superficiales en explotación ya no son 

susceptibles de crecimiento; solo el acuífero “San Marcos” localizado en el domo sur de “La 

Primavera”, ofrece posibilidades para extraer 1 m³/seg que no está siendo explotado. 
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5.3.4.1.1.1 Sistemas de potabilización de agua. 

Con base en la información recabada; se tiene que las aguas provenientes de acuíferos 

subterráneos no requieren ser potabilizadas, solo es necesaria una desinfección a base de cloro, 

que se aplica en cada pozo o conjunto de pozos directamente a las tuberías de conducción, 

formando pequeños subsistemas dentro de la mancha urbana y en las cabeceras municipales y 

poblaciones aun aisladas. 

Respecto de las aguas superficiales, para potabilizar las aguas provenientes del lago de Chapala 

se dispone de 3 plantas potabilizadoras: la planta N° 1 “Miravalle”, que es la más longeva, tiene una 

capacidad instalada de 9.0 m³/seg, está ubicada al sur del área metropolitana de Guadalajara y 

recibe agua a través del acueducto “Chapala-Guadalajara”. Cuenta con dos módulos de 500 l/seg 

y cuatro módulos de 2 m³/seg. Otra planta que recibe agua del lago de Chapala es la planta N° 2 

“Las Huertas”, localizada en la colonia del mismo nombre en el municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, que recibe actualmente agua del acueducto “Chapala-Guadalajara”, que a su vez 

alimenta al acueducto “Cerro del Cuatro”, que a través de una derivación alimenta a esta planta, 

que tiene una capacidad de proyecto de 4 m³/seg, aunque actualmente solo opera con dos módulos 

de 1.0 m³/seg cada uno; finalmente la planta N° 4 “Toluquilla” con una capacidad de 1.0 m³/seg. 

5.3.4.1.1.2 Sistemas de distribución de agua potable. 

Para la distribución del agua potabilizada a las diferentes zonas del área metropolitana de 

Guadalajara se cuenta con un sistema troncal de acueductos que alimentan a los tanques de 

regulación, y estos a su vez a las redes de distribución. 

Conforme a lo establecido por el SIAPA, el sistema de distribución abastece a seis municipios 

integrados en una compleja red que incluye dos plantas de toma, numerosos pozos profundos, tres 

plantas potabilizadoras con capacidad proyectada combinada de 20 m3/seg, 250 km de acueductos 

y múltiples tanques de regulación. 

Debido a que la primer planta potabilizadora “Miravalle” se localiza al sur del área metropolitana, es 

en esta orientación en donde se desarrolló inicialmente la red de acueductos de distribución, que 

irrigan a la zona de sur a norte, con agua proveniente del lago de Chapala; la excepción la constituye 

el acueducto que conduce las aguas del área de pozos “Tesistán”, que alimenta el área norponiente. 

A partir de la década de los años 90, se cuenta en el área metropolitana con una nueva fuente de 

abastecimiento constituida por la presa Calderón, que aporta agua al área nororiente, dando origen 

a la construcción del “Acuiferito” para distribuir esta agua en el área norte y conectándose con 

algunos acueductos provenientes de “Miravalle”. 

De manera general, en referencia al municipio de San Pedro Tlaquepaque, conforme a las fuentes 

consultadas, se establece que se abastece principalmente de agua que proviene del lago de 
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Chapala. Este abastecimiento llega al municipio a través del acueducto “Chapala-Guadalajara” y 

del canal “Las Pintas”, así como por la que se obtiene por medio de los pozos del sistema 

“Toluquilla”. 

Tabla 5.39: Sistema de abastecimiento de agua potable 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SIAPA 

Tabla 5.40: Fuentes de abastecimiento de agua potable 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SIAPA 

En cuanto al estado de conservación de la infraestructura, se cuenta con información de la 

antigüedad de la red de agua potable clasificada por el SIAPA; con esta información se observa que 

la red de mayor antigüedad se encuentra en la zona centro del municipio, donde la red tiene entre 
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51 y 60 años de antigüedad; enseguida se encuentran las zonas aledañas a ésta, donde la red tiene 

entre 41 y 50 años; en las zonas de El Álamo y Miravalle, tiene entre 31 y 40 años, en las zonas de 

FOVISSSTE Miravalle, Las Juntas y San Pedrito, la red tiene entre 21 y 30 años; el resto de las 

zonas, que se muestran en el mapa en color azul, tienen una antigüedad de entre 11 y 20 años. 

Tabla 5.41: Fuentes de abastecimiento de agua potable. 

 
Fuente: Elaboración propia con información del SIAPA. 

La agudización de la problemática de disponibilidad del recurso de manera accesible se ha 

incrementado en el último decenio; tanto las fuentes subterráneas como las superficiales 

actualmente en aprovechamiento ya no son susceptibles de mayor extracción, haciendo que nuevos 

organismos participen en la búsqueda de soluciones. 

Entre estos organismos destaca la Comisión Estatal del Agua (CEA), que promueve el proyecto de 

abasto con la explotación de las aguas del “Rio Verde”, por medio de una nueva presa en la región 

de “Los Altos”, que resolvería las necesidades de abasto de agua para el Área Metropolitana de 

Guadalajara hasta el año 2030, con una aportación de 6 m3/seg adicionales. 

El organismo operador SIAPA tiene contemplada la realización a corto y mediano plazo de nuevas 

obras de infraestructura hidráulica en el municipio, que se expresan en la estrategia general del 

presente instrumento. Por otro lado, para el abasto y distribución de agua potable en la zona sur del 

Área Metropolitana de Guadalajara, se tiene en proyecto la realización de las siguientes obras de 

infraestructura: Acueducto de Interconexión del macrotanque “Las Águilas” al acueducto “San 

Isidro” (Acuiferito Sur); interconexión del cárcamo “Las Águilas”, con entronque al acueducto 

“Toluquilla” y acueducto de Interconexión del macrotanque “Las Águilas” con el cárcamo “Las 

Águilas”. 
VERSIÓ

N D
E C

ONSULT
A P

ÚBLIC
A



 

 

Página | 178  

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN 

“SAN PEDRO TLAQUEPAQUE” 

5.3.4.1.2 Demanda 

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en su 

documento “Criterios y lineamientos técnicos para factibilidades. Criterios básicos de diseño”, 

establece los volúmenes de dotación de agua potable para el cálculo de la demanda, que oscila 

entre 280 y 400 litros por habitante por día; esto relacionado con el tipo de vivienda. Para este 

cálculo se consideró el consumo estimado para viviendas H2-U que es de 300 litros por habitante 

por día. 

Tomando como base las proyecciones de población estimadas en el apartado Análisis prospectivo 

y tendencias de crecimiento del presente documento, la demanda de agua potable con el 

crecimiento de población por quinquenio es la siguiente: 

Tabla 5.42: Demanda de agua potable para la población proyectada en San Pedro Tlaquepaque. 
 

Año 
Población 

Hab 

Volumen Diario 

m³ 

Gasto Medio 

Diario m³/s 

Qmed 

Gasto Máximo 

Diario m³/s 

QMd 

Gasto Máximo 

Horario m³/s 

QMh 

2010 608,114 182,434.20 2.11 2.96 4.58 

2015 664,193 199,257.78 2.31 3.23 5.00 

2020 711,924 213,577.31 2.47 3.46 5.36 

2025 746,660 223,998.02 2.59 3.63 5.63 

2030 788,260 236,478.10 2.74 3.83 5.94 

2035 820,390 246,116.92 2.85 3.99 6.18 

2040 853,828 256,148.35 2.96 4.15 6.43 

2045 882,774 264,832.35 3.07 4.29 6.65 

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente tabla se muestra el cálculo de la demanda de agua potable específicamente por 

cada uno de los Distritos Urbanos en el municipio, calculada con los mismos criterios que la tabla 

general de San Pedro Tlaquepaque. 
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Tabla 5.43: Demanda de agua potable para la población proyectada por distrito. 

Distrito Variable 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

TLQ-1 

Población 236,089 243,750 252,548 258,293 265,174 273,067 281,282 288,394 

Vol. Diario m³ 70,827 73,125 75,764 77,488 79,552 81,920 84,385 86,518 

Qmed m³ 0.82 0.85 0.88 0.90 0.92 0.95 0.98 1.00 

QMd m³ 1.15 1.18 1.23 1.26 1.29 1.33 1.37 1.40 

QMh m³ 1.78 1.84 1.90 1.95 2.00 2.06 2.12 2.17 

TLQ-2 

Población 167,455 177,779 189,520 200,175 212,936 217,960 223,189 227,716 

Vol. Diario m³ 50,237 53,334 56,856 60,053 63,881 65,388 66,957 68,315 

Qmed m³ 0.58 0.62 0.66 0.70 0.74 0.76 0.77 0.79 

QMd m³ 0.81 0.86 0.92 0.97 1.04 1.06 1.08 1.11 

QMh m³ 1.26 1.34 1.43 1.51 1.60 1.64 1.68 1.72 

TLQ-3 

Población 163,451 178,754 196,031 207,070 220,291 225,357 230,629 235,193 

Vol. Diario m³ 49,035 53,626 58,809 62,121 66,087 67,607 69,189 70,558 

Qmedm³ 0.57 0.62 0.68 0.72 0.76 0.78 0.80 0.82 

QMd m³ 0.79 0.87 0.95 1.01 1.07 1.10 1.12 1.14 

QMh m³ 1.23 1.35 1.48 1.56 1.66 1.70 1.74 1.77 

TLQ-4 

Población 21,784 27,177 30,857 32,892 35,328 42,413 49,788 56,171 

Vol. Diario m³ 6,535 8,153 9,257 9,868 10,598 12,724 14,936 16,851 

Qmed m³ 0.08 0.09 0.11 0.11 0.12 0.15 0.17 0.20 

QMd m³ 0.11 0.13 0.15 0.16 0.17 0.21 0.24 0.27 

QMh m³ 0.16 0.20 0.23 0.25 0.27 0.32 0.38 0.42 

TLQ-5 

Población 19,335 36,731 42,967 48,230 54,532 61,592 68,940 75,300 

Vol. Diario m³ 5,801 11,019 12,890 14,469 16,360 18,478 20,682 22,590 

Qmed m³ 0.07 0.13 0.15 0.17 0.19 0.21 0.24 0.26 

QMd m³ 0.09 0.18 0.21 0.23 0.27 0.30 0.34 0.37 

QMh m³ 0.15 0.28 0.32 0.36 0.41 0.46 0.52 0.57 

Fuente: Elaboración propia. 

Este cálculo de la demanda de agua potable considera únicamente la población bruta y omite otros 

usos de actividades comerciales, de servicios, equipamiento e industriales, entre otros, en los cuales 

el cálculo es variable. 

En este sentido y particularmente para la autorización de un desarrollo o edificación, en los 

Dictámenes de Uso de Suelo emitidos por la autoridad, se menciona la necesidad de solicitar 

factibilidad por parte del sistema operador de agua potable y alcantarillado, organismo que otorga 

la factibilidad o la condiciona en el caso de requerir obras previas, esto con el fin de no comprometer 

la capacidad de servicio de la zona.  
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5.3.4.2 Drenaje sanitario y pluvial 

5.3.4.2.1 Oferta 

La captación y el desalojo de las aguas servidas están íntimamente relacionados con el agua 

potable; fundamentalmente en el Área Metropolitana se han manejado las aguas servidas en un 

sistema que las mezcla con las aguas pluviales, generando diversos problemas. Los cauces 

naturales fueron inicialmente contaminados con las aguas negras y de desecho de las industrias, 

afectando seriamente la salubridad de la zona. Para paliar esta situación se dio inicio al 

entubamiento de los cauces naturales, que manejan tanto las aguas servidas como las aguas 

pluviales, dando así origen al sistema de colectores que actualmente sirven para el desalojo de las 

aguas. Sin embargo estas obras han sido insuficientes, ya que no tomaron en cuenta el incremento 

de los caudales al crecer la ciudad, cambiando los patrones de escurrimiento e infiltración, y 

actualmente la problemática de las inundaciones se ha agudizado. 

En cuanto al drenaje sanitario, se deduce que de las seis cuencas en que se divide el Área 

Metropolitana de Guadalajara, el municipio se encuentra enclavado en un 17% en la cuenca de 

“San Juan de Dios” (localizada al norte) y en un 83% en la cuenca de “El Ahogado” (resto del 

territorio). 

Mapa 5.35: Cuencas en San Pedro Tlaquepaque. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SIAPA. 

A cada una de las seis cuencas en que se divide la zona metropolitana le corresponde un conjunto 

de colectores de funcionamiento mixto (sanitario-pluvial), que se constituyen como el esquema de 
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evacuación y control; éste capta el gasto generado en las áreas urbanas para conducirlo hacia el 

canal hidráulico natural principal de cada una de ellas (arroyo Seco en el caso del municipio de San 

Pedro Tlaquepaque). Finalmente, todos los gastos se descargan al canal del río Santiago. Es por 

ello que el tratamiento y reutilización de las aguas servidas es indispensable para sanear los cauces 

y el río Santiago. 

El área tributaria de la cuenca de “El Ahogado” tiene una limitada red de colectores importantes que 

captan las descargas de los drenajes de las diversas colonias; tal es el caso del arroyo La Colorada, 

que ha sido canalizado en algunos tramos de su recorrido; recolecta las descargas de drenaje de 

la zona comprendida entre el cerro del Cuatro y la carretera a Chapala, o el arroyo de las Flores, 

por donde son conducidas las aguas residuales de las colonias “Nueva Santa María”, “Guayabitos”, 

“Prados de Santa María” y “Arroyo de las Flores”, localizadas en el distrito urbano TLQ-3. 

Mapa 5.36: Red de colectores. 

 
Fuente: Elaboración propia con información del SIAPA. 

Con la puesta en operación del sistema de plantas tratadoras “El Ahogado-Agua Prieta”, se ha 

mejorado el control y saneamiento integral de los flujos residuales, interceptando el escurrimiento 

de los arroyos “San Gaspar”, “San Andrés” y “Osorio” conduciéndolos por un túnel interceptor de 10 

km de longitud, el cual auxiliándose de una planta de bombeo que se localiza en Coyula, los aloja 

en Agua Prieta (8.5 m3/seg), donde son depurados. Por su parte la planta “El Ahogado” maneja los 

gastos de las subcuencas “El Ahogado”, “Puente Grande” y “Coyula”, saneando 2.25 m3/seg, 

destinados a usos industriales e irrigación y saneamiento de la presa “El Ahogado”. El sistema se 

complementa con un colector interceptor que maneja los gastos generados en las zonas de 

“Huentitán” y “Oblatos”, próximas al borde de la barranca de “Huentitán”. 
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En referencia a la conducción de gastos pluviales, de manera general en el municipio estas aguas 

se manejan en un sistema combinado, generando diversos problemas temporales relacionados con 

el régimen de lluvias, incidiendo en tal patrón el incremento de los índices de escurrimiento, 

disminuyendo los de infiltración. Como consecuencia, el drenaje actual es deficitario en momentos 

de máxima avenida para desfogar de manera satisfactoria la totalidad de las aguas pluviales, 

generándose la formación de zonas inundables que se manifiestan únicamente durante la 

temporada del régimen de precipitación. En este aspecto, la Secretaría de Infraestructura y Obra 

Pública está concluyendo el Plan Metropolitano de Colectores, que plantea obras para garantizar 

un mejor sistema, debiendo programarse su aplicación inmediatamente a su aprobación. 

Uno de los objetivos que tiene el SIAPA es el rescate ecológico de la cuenca de “El Ahogado”, para 

lo cual se tiene contemplada la construcción de un sistema de colectores. Sin embargo, la 

problemática apremiante en el tema de colectores son las instalaciones caducas, situación que está 

íntimamente relacionada con el tema del tratamiento y por tanto al de calidad del agua y salud 

ambiental y riesgo, puesto que se trata de un sistema obsoleto de tipo combinado o mixto, que 

maneja aguas sanitarias y pluviales de manera indiscriminada. 

Este sistema tiene cuatro deficiencias básicas: 

A. Su implementación implicó el entubamiento o canalización de arroyos y cauces 

B. La capacidad de diseño fue subestimada 

C. Su disposición en el territorio está relacionada a las eventuales zonas de riesgo por inundación 

o por socavamiento y; 

D. El gasto total mezclado desfoga a la barranca del río Santiago que se manifiesta como la unidad 

ecológica y de hábitat con mejor potencial para la prestación de servicios ambientales para el 

municipio. 

5.3.4.2.2 Demanda 

Con base en los requerimientos de agua potable se calcula la generación de aguas residuales en 

el municipio, por lo cual además del crecimiento de su red para brindar el servicio a las nuevas 

áreas urbanas que se integren, se debe de considerar la incorporación de infraestructura (plantas 

de tratamiento de aguas residuales) de acuerdo a las proyecciones de población. La Tabla 5.44 

muestra el cálculo de generación de aguas residuales de acuerdo a la población en cada 

quinquenio; finalmente al año 2045 se debería asegurar la infraestructura para un volumen de 

211,865.88 m³ diarios de aguas residuales, para lo cual se requerirá una capacidad de plantas de 

tratamiento de 2,542 lps. 
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Tabla 5.44: Demanda de drenaje sanitario para la población proyectada en San Pedro Tlaquepaque. 
 

Periodo Población 
Qmed 

lps 

Volumen 
Diario 

m³ 

Capacidad 
requerida de 
PTAR (lps) 

2010 608,114 1,689.21 145,947 1,689 

2015 664,193 1,844.98 159,406 1,845 

2020 711,924 1,977.57 170,862 1,978 

2025 746,660 2,074.06 179,198 2,074 

2030 788,260 2,189.61 189,182 2,190 

2035 820,390 2,278.86 196,894 2,279 

2040 853,828 2,371.74 204,919 2,372 

2045 882,774 2,452.15 211,866 2,452  

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.4.3 Electricidad 

5.3.4.3.1 Oferta 

El sistema de abasto eléctrico al municipio de San Pedro Tlaquepaque se encuentra garantizado 
debido a la conexión del Área Metropolitana de Guadalajara con el sistema de interconexión 
nacional, encontrando que las redes de distribución cubren todo el municipio.  

Para el abastecimiento de energía eléctrica el municipio, como el resto del área metropolitana, 
depende de los recursos del Sistema Occidental, el cual para su servicio cuenta con 19 
subestaciones, de las que la “Guadalajara 1” y la “Guadalajara 2” se ubican dentro de la zona 
conurbada y por su capacidad de operación son las de mayor importancia. Estas subestaciones son 
la base de la recepción y transformación de la energía que es enviada desde otras plantas. 

La infraestructura eléctrica en el territorio municipal está integrada por líneas de transmisión y 
subtransmisión. De acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Federal de 
Electricidad, se puede considerar que toda el área urbanizada cuenta con energía eléctrica debido 
a la importante cantidad de infraestructura eléctrica existente. En cuanto al alumbrado público se 
notan deficiencias en la calidad del servicio: muchas lámparas no funcionan, su número es reducido 
y presenta déficit en los distritos periféricos y muchas otras zonas en diferentes localizaciones. Este 
servicio lo opera, mantiene y administra el Ayuntamiento. 
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Mapa 5.37: Líneas de trasmisión y subestaciones eléctricas. 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.3.4.4 Alumbrado público 

5.3.4.4.1 Oferta 

  Mapa 5.38: Disponibilidad de alumbrado público.  

 
Fuente: Elaboración propia, con información de Características del Entorno Urbano INV, INEGI 2016. 

En el tema de alumbrado público, el municipio de San Pedro Tlaquepaque cuenta con una cobertura 

de cerca del 85% del total de vialidades. En el   Mapa 5.38 se muestra la cobertura de 

alumbrado público, elaborado a partir de la información del INEGI sobre las Características del 

Entorno Urbano, disponible en el portal del Inventario Nacional de Viviendas (INV). La información 

obtenida es la disponibilidad del servicio por frente de manzana.  
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En el municipio se cuenta con un total de 25,500 luminarias. Cabe destacar que actualmente se 

encuentra en operación el proyecto de ampliación del servicio a zonas sin cobertura, además del 

mantenimiento y sustitución de luminarias obsoletas por luminarias de nueva tecnología de bajo 

consumo de energía. Otro aspecto destacable es que se está trabajando en la actualización del 

censo del sistema de alumbrado público, lo que permitirá tener una base de datos actualizada y 

planos de la infraestructura; de esta manera se facilitará la implementación de proyectos nuevos o 

de mejora de la red. 

5.3.5 Gestión de residuos 

“Actualmente la gestión del proceso de generación, recolección, transporte, transferencia y 

disposición de residuos sólidos urbanos resulta costosa para los ayuntamientos. Sus deficiencias 

impactan la salud de las personas, propician el desperdicio de materiales y generan presiones sobre 

los ecosistemas” (Programa de Desarrollo Metropolitano del AMG 2042, IMEPLAN 2016). 

Según datos del POTmet, el municipio de San Pedro Tlaquepaque genera diariamente 488 

toneladas de residuos sólidos, lo que representa el 11% del total generado en el AMG, que es 

alrededor de 4,360 toneladas por día; el PDM menciona que de los residuos sólidos generados en 

el AMG se estima que el 54% son orgánicos, 24% son potencialmente reciclables (papel, plástico, 

metal y vidrio) y 19% no valorizables. 

En el municipio el 97% de viviendas eliminan sus residuos sólidos mediante el servicio público de 

recolección municipal; 2.1% los tiran en basurero público, contenedor o depósito; 0.4% los queman; 

0.1 los entierran o tiran en otro lugar; finalmente el 0.4% no especificado; esto de acuerdo a los 

datos de la Encuesta Intercensal de INEGI 2015; a partir de esta información se puede deducir que 

el sistema de recolección en términos generales opera de manera adecuada. 

Tabla 5.45: Eliminación de residuos. 

Forma de eliminación de residuos 

Servicio 

público de 

recolección 

Basurero 

público, 

contenedor o 

depósito 

Queman 

Entierran o 

tiran en otro 

lugar 

No 

especificado 

97.0% 2.1% 0.4% 0.1% 0.4% 

Fuente: Tabulados de la Encuesta Intercensal, INEGI 2015. 

En cuanto a la separación de residuos, según datos de INEGI 2015, el 36% de viviendas en el 

municipio separan sus residuos, mientras que el 63.8% no los separan, y el 0.2% no está 

especificado; en este sentido no existe un programa de separación de residuos orgánicos e 
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inorgánicos y a su vez la separación de residuos valorizables para su reciclaje; esto provoca que 

casi la totalidad de residuos lleguen a los rellenos sanitarios, causando implicaciones tales como la 

reducción de su vida útil e impactos ambientales y económicos. 

Tabla 5.46: Eliminación de residuos. 

Separación de residuos en orgánicos e 

inorgánicos 

Los separan No los separan 
No 

especificado 

36.0% 63.8% 0.2% 

Fuente: Tabulados de la Encuesta Intercensal, INEGI 2015. 

En San Pedro Tlaquepaque el proceso para la disposición final de los residuos es realizado por 

aseo público municipal en el proceso de recolección, posteriormente el proceso de traslado y 

disposición es realizado por la empresa Hasar´s S.A. de C.V. Existen en el municipio dos estaciones 

de transferencia de residuos, la primera es Hasar´s en Toluquilla con una capacidad de 700 

toneladas por día, y SARRE en Las Juntas con un capacidad de 150 toneladas por día; la 

disposición final de los residuos del municipio es el relleno sanitario Hasar´s que se encuentra en 

operación desde el año 1998, con una disposición diaria de alrededor de 488 toneladas; éste cuenta 

con una superficie autorizada para disposición de 60 has, y según cálculos de SEMADET para el 

año 2022 este relleno sanitario rebasará su periodo de vida útil. 

 

5.3.5.1 Normatividad aplicable 

En el ámbito federal se encuentra la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 

(LGPGIR) y su reglamento, publicados en el año 2003, que tienen por objeto “garantizar el derecho 

de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la 

prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como prevenir la contaminación de sitios con 

estos residuos y llevar a cabo su remediación.” 

Las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en este tema son: 

NOM-098-SEMARNAT-2002, Protección ambiental; incineración de residuos, especificaciones de 

operación y límites de emisión de contaminantes. VERSIÓ
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NOM-083-SEMARNAT-2003, Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, 

diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de 

disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.  

A nivel estatal la normativa que rige en materia de residuos es la Ley de Gestión Integral de los 

Residuos del Estado de Jalisco. En el año 2008 se aprobó la Norma Ambiental Estatal denominada 

NAE-SEMADES/007-2008, publicada el 16 de octubre del 2008 en el Periódico Oficial del Estado 

de Jalisco, la cual establece la obligación para usuarios y prestadores del servicio de recolección la 

separación primaria de residuos en todo el territorio estatal. 

A nivel local se cuenta con el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos del Municipio de 

San Pedro Tlaquepaque en el cual se establece la necesidad de formular el “Programa Municipal 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos” que actualmente se 

encuentra en elaboración; éste es un instrumento estratégico y dinámico para la implementación de 

una política municipal en el sector de residuos, basado en un diagnóstico de la situación actual y 

bajo los principios de responsabilidad compartida entre los diferentes actores, que permite mejorar 

las condiciones de salud y el ambiente, y que se establezca un sistema sostenible de gestión de 

residuos, a través del establecimiento de planes y acciones de corto plazo. 

 

5.3.6 Equipamiento 

El Equipamiento Urbano se define en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano como: “el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y 

mobiliario, utilizado para prestar a la población los servicios urbanos para desarrollar actividades 

económicas, sociales, culturales, deportivas, educativas, de traslado y de abasto”; por su parte en 

el Reglamento Estatal de Zonificación para el Estado de Jalisco se define como: “los edificios y 

espacios acondicionados de utilización pública, general o restringida, en los que se proporcionan a 

la población servicios de bienestar social. Considerando su cobertura se clasifican en vecinal, 

barrial, distrital y regional. (Cuando el equipamiento lo administra el sector público éste se considera 

un destino, y cuando lo administra el sector privado se considera un uso). 

En este sentido, el equipamiento urbano es toda instalación, ya sea del sector público o privado, en 

la cual se proporcionen servicios para el bienestar social de la población. El equipamiento se 

clasifica en: educación, cultura, salud, asistencia social, comercio y abasto, recreación y deporte, 

administración pública y religioso. 

En el siguiente mapa se muestra la concentración de equipamiento en el municipio, donde 

claramente se aprecia que el centro de San Pedro Tlaquepaque es el que presenta una mayor 

concentración, situación que es lógica, debido a que por ser la cabecera municipal concentra la 

mayor parte del equipamiento de administración pública. El distrito con mayor concentración es el 
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TLQ-1 y de manera muy similar el distrito TLQ-2; en el distrito TLQ-3 disminuye paulatinamente y 

en menor medida en el distrito TLQ-4 en el poblado de Santa Anita y su contexto inmediato; el 

distrito TLQ-5 presenta una concentración muy baja, debido al reducido grado de consolidación que 

tiene; este fenómeno se presenta en los cinco distritos y está directamente asociado a la 

consolidación de cada zona. 

Mapa 5.39: Concentración de equipamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.6.1 Equipamiento para la Educación 

La educación se divide en tres tipos que son: Básica, Media Superior y Superior. 

La educación básica se conforma por tres niveles: el primero es el Preescolar y está dirigido a la 

población de entre 4 y 5 años; el nivel Primaria se imparte en seis grados y está dirigido a la 

población de entre 6 y 12 años; el nivel Secundaria se imparte en tres grados y está dirigido a la 

población de entre 13 y 15 años. 

La educación Media Superior se divide en Bachillerato General, Bachillerato Tecnológico, 

Profesional Técnico y cursos de capacitación para el trabajo, y generalmente se imparte en tres 

años; sin embargo existen modalidades que pueden durar hasta cuatro años dependiendo del grado 
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de especialidad; este nivel se orienta a la población de entre 15 y 18 años, y en él se prepara a los 

estudiantes para la educación profesional. 

La educación Superior se conforma por tres niveles: el Técnico Superior, que se imparte en dos 

años y no alcanza el nivel de licenciatura; la Licenciatura se imparte en programas que van de 4 a 

5 años; estos dos niveles se dirigen a la población mayor de 18 años; finalmente el Posgrado 

requiere de Licenciatura y se divide en Especialidad, Maestría y Doctorado; este nivel se dirige a la 

población de 22 años en adelante. 

 Tabla 5.47: Demanda de Equipamiento de Educación 

Diagnóstico de Equipamiento existente  

Elemento 
Demanda 

Existente 
Superávit + 

692,433 Hab. Déficit - 

Jardín de Niños 
4.0% 

784 Aulas 800 Aulas 16 Aulas 
27,438 Hab. 

Primaria 
15.9% 

3,136 Aulas 2,257 Aulas -879 Aulas 
109,751 Hab. 

Secundaria 
5.9% 

1,013 Aulas 872 Aulas -141 Aulas 
40,520 Hab. 

Bachillerato 
5.7% 

981 Aulas 552 Aulas -429 Aulas 
39,247 Hab. 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema de Información y Gestión Educativa SEP ciclo 2017-
2018. 

5.3.6.1.1 Educación Básica 

5.3.6.1.1.1 Preescolar 

Con el cálculo de la demanda se estima que actualmente la población en edad de asistir al 

preescolar es de 27,438 habitantes, lo que significa que son necesarias 784 aulas para atender a 

esa población, considerando que cada unidad de servicio tiene capacidad para atender a 35 

alumnos. Actualmente el municipio cuenta con 800 aulas en el nivel preescolar, por lo que se tiene 

un superávit de 16 aulas. 

5.3.6.1.1.2 Primaria 

La población estimada actualmente en edad de asistir a la primaria es de 109,751 habitantes; para 

este nivel educativo son necesarias 3,136 aulas considerando que cada unidad de servicio tiene 

capacidad para atender a 35 alumnos. Actualmente el municipio cuenta con 2,257 aulas en el nivel 

primaria, por lo que se tiene un déficit de 879 aulas; si se consideran las primarias privadas, se llega 

a un total de 2,470 aulas, con lo que el déficit disminuye a 666 aulas. 
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5.3.6.1.1.3 Secundaria 

La población estimada actualmente en edad de asistir a la secundaria es de 40,520 habitantes; en 

este nivel educativo son necesarias 1013 aulas para atender a esa población considerando que 

cada unidad de servicio tiene capacidad para atender a 40 alumnos. Actualmente el municipio 

cuenta con 872 aulas en el nivel secundaria, por lo que se tiene un déficit de 141 aulas; si se 

consideran las secundarias privadas, suman un total de 967 aulas; de esta manera, el déficit 

disminuye a 46 aulas. 

5.3.6.1.2 Educación Media Superior 

5.3.6.1.2.1 Bachillerato 

La población estimada actualmente en edad de asistir al nivel bachillerato es de 39,247 habitantes; 

para este nivel educativo son necesarias 981 aulas para atender a esa población considerando que 

cada unidad de servicio tiene capacidad para atender a 40 alumnos. Actualmente el municipio 

cuenta con 552 aulas en el nivel bachillerato, por lo que se tiene un déficit de 429 aulas; si se 

consideran las escuelas de bachillerato privadas suman un total de 836 aulas; de esta manera el 

déficit disminuye a 145 aulas. 

5.3.6.1.2.2 Equipamiento educativo privado 

Las instituciones privadas de educación complementan el servicio educativo en el municipio por lo 

cual se realizó un análisis considerando el equipamiento educativo privado, sin embargo, aun 

considerando las escuelas privadas, se sigue presentando déficit en los mismos niveles educativos: 

en el nivel de primaria suman un total de 2,470 aulas con un déficit de 666; en nivel de secundaria 

suman un total de 967aulas con un déficit de 46; en el nivel bachillerato suman un total de 836 aulas 

con un déficit de 145. 

En los niveles de educación básica con déficit, por la proximidad, el equipamiento de municipios 

vecinos tiene influencia y da servicio a una parte de la población de San Pedro Tlaquepaque. En el 

nivel de educación media superior sucede este mismo fenómeno pero a mayor escala, ya que por 

su nivel de servicio tiene un mayor radio de influencia y la población demandante de este servicio 

se desplaza incluso a otros municipios. 
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Tabla 5.48: Demanda de Equipamiento de Educación público y privado 

Diagnóstico de Equipamiento existente (Público y Privado) 

Elemento 
Demanda Existente Superávit + 

692,433 Hab. Públicas Privadas Déficit - 

Jardín de Niños 
4.0% 27,438 Hab. 800 336 

352 Aulas 
784 Aulas 1,136 Aulas 

Primaria 
15.9% 109,751 Hab. 2257 213 

-666 Aulas 
3,136 Aulas 2,470 Aulas 

Secundaria 
5.9% 40,520 Hab. 872 95 

-46 Aulas 
1,013 Aulas 967 Aulas 

Bachillerato 
5.7% 39,247 Hab. 552 284 

-145 Aulas 
981 Aulas 836 Aulas 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema de Información y Gestión Educativa SEP- 2017-2018. 

5.3.6.1.3 Educación Superior 

Este nivel educativo está atendido en el municipio principalmente por instituciones de sostenimiento 

privado, encontrándose únicamente dos instituciones del sistema público. El resto son de orden 

particular y corresponden al “Instituto Tecnológico de Estudios Superiores” (ITESO), “Universidad 

del Valle de México” (UVM) y “UNIVER”, entre otras menores. En la siguiente tabla se expresa el 

número de instituciones, escuelas y alumnos de nivel superior en el municipio en el ciclo 2017-2018. 

Tabla 5.49: Instituciones de educación superior público y privado 

Equipamiento de Educación Superior 

Sostenimiento Instituciones Escuelas Alumnos 

Público 2 2             6,486  

Privado 8 17           16,407  

Total 10 19           22,893  

Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Interactivo de Consulta Estadística Educativa SEP ciclo 
2017 - 2018. 

Conforme a la estadística se calcula que la población en edad de cursar este tipo de educación en 

el municipio asciende a 78,494 habitantes. Por la situación de oferta de equipamiento de este nivel 

de servicio, la población usuaria tiene que desplazarse a otras localidades y municipios para 

acceder a los elementos de carácter público, como es el caso de los centros universitarios de la 

universidad de Guadalajara, de los cuales solo se cuenta con uno dentro del territorio municipal.  

La siguiente tabla muestra el desglose de alumnos por grado de estudios superiores, tanto en 

escuelas de sostenimiento público como privado, además de la modalidad; en ésta se puede 

observar que las escuelas privadas atienden a una mayor cantidad de población tanto en 

licenciatura como en posgrado, y en las modalidades escolarizada y no escolarizada. 
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Tabla 5.50: Alumnos de nivel superior por modalidad educativa 

Sostenimiento 

Licenciatura Posgrado 

Escolarizado 
No 

escolarizado 
Escolarizado 

No 
escolarizado 

Público             6,283                  14                134                  55  

Privado           11,432              3,649              1,095                231  

Total           17,715              3,663              1,229                286  

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Interactivo de Consulta Estadística Educativa SEP ciclo 

2017-2018. 

En lo referente a la formación de niveles de educación media superior y superior, es evidente que 

los estudiantes que están en proceso de formación en estos niveles se ven obligados a desplazarse 

a los diferentes centros de instrucción universitaria distribuidos en otras localidades y/o municipios, 

por lo que es pertinente y necesario promover la construcción de espacios que se destinen para 

educación técnica y superior en el municipio, para impulsar el nivel de instrucción en el territorio y 

con ello generar mayores expectativas de crecimiento en el nivel de ingreso, y así aspirar a un 

mejoramiento en el grado de bienestar de los habitantes del municipio. 

En vista de lo anterior y de forma paralela, se establece la conveniencia de establecer políticas para 

promover una mayor oferta en educación media superior a través de la enseñanza abierta o a 

distancia, para cubrir no sólo la demanda de estudiantes de este nivel en el territorio municipal, sino 

para atender también a la población de las zonas aledañas al mismo, con la intención de mediar las 

distancias con otras localidades o municipios. 

De la misma manera; podemos interpretar que el hecho de que exista una mayor movilización hacia 

otros puntos del municipio para cubrir la demanda de estudiantes en este nivel, significa que tienen 

interés en continuar sus estudios de bachillerato o carrera técnica; pero también podemos asumir 

que existe un abandono de la formación académica en jóvenes de este grupo de edad para 

incorporarse al mercado laboral, formal o informal. Por lo anterior es conveniente promover políticas 

para la mejora de las instalaciones educativas de los niveles mencionados. 

5.3.6.1.4 Educación Especial 

Este nivel de educación tiene presencia en el municipio a través del sistema oficial federalizado o 

estatal CAM (Centro de Atención Múltiple), USAER (Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación 

Regular) y de otros elementos privados que se orientan a la atención de individuos con 

discapacidades transitorias o definitivas. 

En el municipio operan ocho escuelas que brindan el servicio de educación especial, de las cuales 

cinco son públicas con un total de 46 aulas y dan atención a 458 alumnos, las tres escuelas 
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restantes son privadas, con ocho aulas y atención a 58 alumnos; esto significa que en el municipio 

se atiende a un total de 516 alumnos con necesidades especiales. 

Tabla 5.51: Equipamiento de Educación especial público y privado 
 

Centros de Atención Múltiple (CAM) 

Sostenimiento Escuelas Aulas Alumnos 

Públicas 5 46 458 

Privadas 3 8 58 

Total 8 54 516 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema de Información y Gestión Educativa SEP ciclo 2017-
2018. 

5.3.6.2 Equipamiento para la Cultura 

El equipamiento cultural comprende las actividades y servicios destinados al ocio y al esparcimiento, 

que se realizan en teatros, salas de conciertos, auditorios, centros culturales, bibliotecas y museos, 

entre otros. El equipamiento cultural para acercar a la comunidad este tipo de servicios, tiene un 

alto grado de insuficiencia en la cobertura de los existentes, lo que obliga a los habitantes a 

desplazarse al municipio de Guadalajara para acceder a este tipo de equipamiento y sus servicios.  

En la encuesta de Percepción Ciudadana 2016 ¿Cómo nos vemos los tapatíos?, realizada por el 

observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos, se muestra que los habitantes del municipio de San 

Pedro Tlaquepaque no realizan las prácticas de ir a museos, bibliotecas, teatros, o un espectáculo 

de danza, etc., pues el 8.3% de los encuestados respondieron que “sí” asisten a estos eventos 

culturales, mientras que el 91.5% respondieron que “no”. Por otro lado en la misma encuesta 

también se muestra que la principal actividad realizada por los habitantes es ver la televisión, ya 

que el 79.3% de los encuestados realizan esta actividad.  
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Mapa 5.40: Localización del equipamiento para la cultura en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Cultural 2018 (SIC MÉXICO). 

El equipamiento para la cultura se concentra en el Distrito Urbano TLQ-1 Centro Urbano, y más 

presente en el Subdistrito Urbano TLQ-1.1 Centro Histórico, debido al perfil histórico y artístico, por 

lo cual se centralizan ahí los museos y centros culturales. Las bibliotecas públicas son el único 

equipamiento que se distribuye en el resto de los distritos TLQ-2 Artesanos-Las Pintas, TLQ-3 Santa 

María-Toluquilla y el TLQ-4 Santa Anita-La Calerilla. El Distrito TLQ-5 Las Liebres-Santa Isabel, 

muestra un déficit de equipamiento para la cultura, ya que se caracteriza por la vivienda irregular y 

se encuentra en proceso de consolidación urbana.  

 

5.3.6.2.1 Museos 

En la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, se identificaron dos museos: el Museo Regional 

de la Cerámica de Tlaquepaque y el Museo del Premio Nacional de la Cerámica Pantaleón Panduro. 

En el museo Pantaleón Panduro se difunden los productos artesanales realizados por los artistas 

de la región; tiene una colección de más de 300 piezas que pertenecen al acervo del Museo, que 

son exhibidas tanto de manera permanente como temporal. El museo Regional de la Cerámica de 

Tlaquepaque, está instalado en un edificio del siglo XIX considerado actualmente monumento 

histórico; el museo reúne una selección de artesanías que data de los siglos XVIII y XIX. 

Estos museos se encuentran en el Distrito TLQ-1 Centro Urbano, además de que en el distrito se 

localiza la mayoría de fincas patrimoniales.  
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5.3.6.2.2 Bibliotecas  

La Encuesta de Percepción Ciudadana 2016 ¿Cómo nos vemos los tapatíos?, menciona que el 

40.8% de los encuestados en el municipio de San Pedro Tlaquepaque afirma leer como parte de 

sus actividades recreativas y culturales, mientras que el 59.0% no lee y el 0.3% no sabe/no contestó. 

Por otro lado, se tiene que el gobierno municipal ha implementado varios programas con el propósito 

de fomentar el hábito de la lectura en las nuevas generaciones, llevando a cabo diversos talleres y 

cursos de verano en las bibliotecas públicas del municipio.  

En el municipio existen doce bibliotecas públicas y una biblioteca privada Dr. Jorge Villalobos Padilla 

S.J., de la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO), todas registradas por la Red Estatal de 

Bibliotecas Públicas de Jalisco y en el Sistema de Información Cultural a nivel nacional (SIC 

MÉXICO). La biblioteca más importante en el municipio es la biblioteca Flavio Romero de Velasco, 

ya que funciona desde agosto de 1985 y actualmente sigue en servicio, ubicada en el centro 

histórico del municipio.  

Tabla 5.52: Bibliotecas Públicas del Municipio de San Pedro Tlaquepaque  

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema de Información Cultural 2018. 

 

5.3.6.2.3 Casa de la Cultura  

En San Pedro Tlaquepaque se localizaron tres casas culturales: la Casa Cultural Santa Anita, la 

Casa del Artesano y el Centro Cultural El Refugio. Este último es un recinto que ofrece eventos 

culturales, conciertos, obras de teatro, congresos, exposiciones de arte, artesanías y talleres, entre 

otras actividades. Es la sede de exposiciones TlaquepArte, el Premio Nacional de la Cerámica, Expo 

ENART, o el evento del Día de Muertos, entre otras actividades.      

 

 

No. Nombre Año Domicilio

1 Biblioteca Profa. Ma del Refugio Pérez de la Torre 19/07/1994 Pino Suárez No. 40 Col. Toluquilla

2 Biblioteca Manuel López Cotilla 22/03/2000 Ramón Martínez No. 42, López Cotilla

3 Biblioteca Idolina Gaona de Cosío 19/07/1994 Juan José Segura s/n, Col. Miravalle

4 Biblioteca Juan Rulfo 21/03/2000 Grecia No. 108, Col. Nueva Lázaro Cárdenas

5 Biblioteca Francisco Silva Romero 05/12/2005 Privada Pino Suárez No. 23

6 Biblioteca Gobernador Flavio Romero de Velasco 01/08/1985 Constitución No. 159, Col. Centro

7 Biblioteca José Vasconcelos 13/12/2001 Perón s/n, Col. Las Huertas

8 Biblioteca Fray Luis G. Arguello 08/10/1998 Altamira No. 130, Col. San Pedrito

9 Biblioteca Ladislao Rodríguez 21/03/2000 Francisco I. Madero No. 15, Col. Tateposco

10 Biblioteca Profa. María del Refugio Sánchez 28/06/1993 Morelos No. 115-1 Col. Santa Anita

11 Biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz 24/07/1993 Independencia No. 21 Col. El Verde

12 Biblioteca Santa María Tequepexpan 11/12/1996 Ramón Corona No. 130, Col. Santa María Tequepexpan
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5.3.6.2.4 Teatros y auditorios 

El municipio cuenta con un solo teatro, denominado “Teatro del Pueblo”, localizado a un costado de 

la biblioteca pública Profra. Ma. del Refugio Pérez de la Torre en Toluquilla. Además de que es 

utilizado también como auditorio, donde se realizan eventos de cultura y otras actividades. Además 

del auditorio Pedro Arrupe de la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO), dando un servicio 

privado. La falta de este equipamiento confirma que para los habitantes del municipio es necesario 

desplazarse a diferentes puntos del Área Metropolitana de Guadalajara para acceder a este tipo de 

equipamiento y servicio.   

 

5.3.6.3 Equipamiento para la Salud 

El sector salud representa al conjunto de las instituciones tanto públicas como privadas que prestan 

a la población servicios relacionados con la prevención, tratamiento, rehabilitación y control de los 

problemas de salud pública, entre otros. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el equipamiento 

para la salud puede clasificarse por nivel, destacando la presencia de hospitales de especialidades 

e institutos de asistencia social.  

Para clasificar los servicios se aplica un sistema escalonado por nivel de atención: 

Primer Nivel: se refiere a centros de salud de primer contacto en los que se llevan a cabo consultas 

médicas, primeros auxilios, medicina preventiva y algunas urgencias médicas.  

Segundo Nivel: se refiere a clínicas que cuentan además con quirófanos, servicio de partos y 

hospitalización.  

Tercer Nivel: Maneja hospitales con alta especialidad médica. 

Estos tres niveles de atención a la salud están divididos en dos órdenes: público y privado, 

centrándose el público en la atención de la población abierta preferentemente.  

Para el municipio de San Pedro Tlaquepaque, según información de los Tabulados de la Encuesta 

Intercensal 2015 de INEGI “Servicios de Salud”, la población del municipio con condiciones de 

seguridad social, se muestra que la mayoría de la habitantes derechohabientes cuenta con alguna 

institución de salud pública o privada, es decir, el 77.76% está afiliado a algún servicio de salud, 

22.91% de la población no está afiliado a ningún servicio de salud, tal como se expresa en la 

siguiente tabla, en el cual se observa la distribución según condición de afiliación a servicios de 

salud e institución.  
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Tabla 5.53: Estimados de población y distribución según condición de afiliados a servicios de salud e 
institución del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de los Tabulados de “Servicios de Salud” de la Encuesta Intercensal 

2015.  

Asimismo, el siguiente mapa representa la cobertura de los servicios de salud del municipio, donde 

se muestra la localización del equipamiento de salud con relación a la población derechohabiente 

por manzana; sin embargo la mayoría de la población cuenta con algún tipo de seguridad social o 

seguro médico privado. En el distrito TLQ-1 Centro Urbano se puede observar la concentración de 

servicios de salud médicos, mientras que en los distritos TLQ-2 y TLQ-3 es disperso y en algunos 

se percibe una deficiencia de servicios, sobre todo en el distrito TLQ-4 y TLQ-5.  

Mapa 5.41: Localización de los servicios de salud con relación a la población derechohabiente a servicios 
de salud, públicos o privados. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI servicios de salud, 2010 

 

Total Afiliada IMSS
ISSSTE e ISSSTE 

estatal

Pemex, Defensa o 

Marina
Otra institución

4 Institución 

privada

Seguro Popular o para 

una Nueva Generación
3

516,465 346,670 12,387 863 4,753 8,938 151,871 113,200 1,671

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento.
1
  La distribución porcentual de la condición de afiliación a servic ios de salud se calcula respecto de la población total.

2
  El porcentaje para cada institución de servic ios de salud se obtuvo con respecto de la población afiliada. 

La suma de los porcentajes puede ser mayor a 100%, debido a las personas que están afiliadas en más de una institución de salud.
3
  Incluye al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) que coordina la Secretaría de Salud (SSA).

4
  Incluye otras instituciones de salud públicas y privadas del país.

*
  Municipio censado.

Condición de afiliación a servicios de salud
1

Afiliada
2

No afiliada No especificado
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La derechohabiencia médica es el principal recurso de acceso directo a los servicios de salud 

pública; esta infraestructura se centra en la operación de centros de salud, clínicas y hospitales, 

habiéndose localizado elementos correspondientes a este nivel de equipamiento en el territorio 

municipal.   

El municipio cuenta con un equipamiento importante desde el nivel básico de atención hasta los 

niveles más especializados, tanto en servicios públicos como privados. La infraestructura de centros 

de atención para los habitantes del municipio se centra en las colonias y/o delegaciones “Cerro del 

Cuatro”, “La Duraznera”, “López Cotilla”, “Tateposco”, “Santa María Tequepexpan”, Toluquilla”, 

“Santa Anita”, San Sebastián”, “La Guadalupana”, “San Martín de las Flores”, La Soledad”, “San 

Pedrito”, “Las Juntas”, “Buenos Aires” y en la cabecera municipal.  

La siguiente tabla expresa el número de unidades médicas de primer y segundo nivel, tanto del 

sector público como privado. Para la elaboración de la tabla se cotejó con el Catálogo CLUES- 

Dirección General de Información en Salud de la Secretaria de Salud 2018, Directorio de Servicios 

Médicos Asistenciales y Administrativos del Sector Salud 2015, en el cual se tomó en cuenta el 

estatus de operación de las unidades y solo se consideraron las que están en operación.  

Tabla 5.54: Unidades médicas en San Pedro Tlaquepaque. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Catálogo CLUES-Dirección General de Información en Salud de 

la Secretaría de Salud, 2018.  

Se indica que existen 73 unidades y una Unidad Móvil de Atención a la Salud de la Mujer dentro del 

municipio de San Pedro Tlaquepaque, de las cuales 59 son unidades de consulta externa y 13 

unidades de hospitalización y una de almacén. Dentro del sector salud solo se identificó un hospital 

público de especialidades, el Hospital Materno Infantil San Martín de las Flores. Además de dos 

unidades de medicina familiar del IMSS. La población del municipio tiene que desplazarse a otros 

municipios, principalmente a Guadalajara, para ser atendida en las necesidades de hospitalización 

y clínicas; por otro lado la población también recurre a los servicios de las instituciones privadas, ya 

sea consultorios, hospitales, etc. 

A continuación se expresa el análisis del requerimiento de equipamiento de salud, con base en el 

diagnóstico del equipamiento para la salud. Se consideraron aquellos equipamientos pertenecientes 

a los sectores público y privado. De acuerdo con el catálogo CLUES- Dirección General de 

Información en Salud de la Secretaria de Salud 2018, Directorio de Servicios Médicos Asistenciales 

y Administrativos del Sector Salud 2015 y el Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas (DENUE), se obtienen los siguientes resultados. 

Secretaria 

de Salud
IMSS ISSSTE

Servicios 

Médicos 

Municipale

s 

CIJ
Pensiones 

del Estado
Pemex 

24 3 2 5 1 1 1 36

73

Sector Público 

Sector 

Privado

TOTAL: 
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Tabla 5.55: Demanda de equipamiento de salud 

DIAGNÓSTICO DE EQUIPAMIENTO DE SALUD EXISTENTE 

Nivel de 

atención 
Elemento 

Demanda 

Existente 

Superávit + 

692,433 Hab. Déficit - 

Primer 

Nivel 

Centro de Salud 

(SSA) 

45% 
25 

Consultorios 
85 Consultorios 

60 

Consultorios 
311,595 Hab. 

Unidad de 

Medicina 

Familiar (IMSS) 

52% 
75 

Consultorios 
44 Consultorios 

-31 

Consultorios 
360,065 Hab. 

Unidad de 

Medicina 

Familiar 

(ISSSTE) 

2% 

4 

Consultorios 
6 Consultorios 

2 

Consultorios 
13,849 Hab. 

Centro de 

Urgencias 

(CRM) 

90% 
104 

Consultorios 
6 Consultorios 

-98 

Consultorios 
623,190 Hab. 

Segundo 

Nivel 
Clínica Hospital 

25% 

69 Camas 6 Camas -63 Camas 

173,108 Hab. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Catálogo CLUES-Dirección General de Información en Salud de 

la Secretaría de Salud, 2018.  

Mediante el diagnóstico realizado se observa que dentro del territorio municipal hay ausencia de 

unidades de tercer nivel tanto públicas como privadas, pero como se menciona con anterioridad 

esta demanda se cubre en hospitales de la Región Sanitaria XII que se ubican fuera del municipio; 

de segundo nivel solo existe una clínica hospital exclusivamente de maternidad, lo que acota en 

gran medida su servicio. 

El cálculo de la demanda actual se realizó tomando como base la información de afiliación a los 

servicios de salud, a partir de la encuesta Intercensal de INEGI 2015; estos datos tienen relación 

directa con la población usuaria potencial de cada una de las instituciones de servicios de salud, 

con lo cual se obtienen los siguientes resultados: 
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5.3.6.3.1 Primer nivel de atención 

Centro de Salud: para las unidades de este tipo se tiene que el 45% de la población son usuarios 

potenciales (población afiliada al Seguro Popular más la no afiliada), lo que significa que 311,595 

habitantes del municipio demandan un total de 25 consultorios y actualmente existen 85 

consultorios, con esto resulta un superávit de 60 consultorios; es importante señalar que a este 

cálculo se sumó la capacidad de servicio de unidades de Servicios Médicos Municipales de 

Tlaquepaque, ya que estos prestan el servicio a la población afilada al Seguro Popular y población 

en general. 

Unidad de Medicina Familiar (IMSS): los usuarios potenciales de estas unidades son la población 

afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que en el municipio son 360,065 habitantes 

(52%), los cuales demandan 75 consultorios, sin embargo solo se cuenta con 44 por lo que se tiene 

un déficit de 31 consultorios. 

Unidad de Medicina Familiar (ISSSTE): los usuarios potenciales de estas unidades son la 

población afiliada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), que en el municipio son solo el 2% de la población municipal, 13,849 habitantes, los 

cuales demandan 4 consultorios, por lo que se tiene un superávit de 2 consultorios si se considera 

solo la población beneficiaria de San Pedro Tlaquepaque. 

Centro de Urgencias (CRM): para estas unidades se consideran usuarios potenciales el 90% de 

la población total, que son 623,190 habitantes, de esta manera la demanda calculada es de 104 

consultorios, lo cual representa un déficit de 98 consultorios ya que solo se cuenta con 6. 

5.3.6.3.2 Segundo nivel de atención 

En este nivel solo se cuenta con el Hospital Materno Infantil San Martín de las Flores del sector 

público, en este se brindan servicios de ginecología y obstetricia, lo cual acota el servicio a solo 

mujeres por lo que solo se consideró como población usuaria potencial la población femenina de 

entre 15 y 50 años, que es de 173,108 (25%) que demandan un total de 69 camas por año, por lo 

que se tiene un déficit de 63 camas ya que solo se cuenta con 6. 

Es importante señalar que se percibe una gran deficiencia de equipamiento de salud de segundo y 

tercer nivel de atención en San Pedro Tlaquepaque; sin embargo por el nivel de servicio de este 

tipo de equipamientos, estos tienen un radio de cobertura mayor, por lo tanto la demanda de la 

población de Tlaquepaque es cubierta por el servicio del equipamiento instalado en municipios 

colindantes como Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga; aunado a lo anterior el municipio cuenta con 

un número significativo de hospitales privados en los que se cubren servicios de  salud de segundo 

nivel. 
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5.3.6.4 Equipamiento para la Asistencia Social 

El equipamiento de asistencia social público está integrado en el municipio por centros comunitarios 

pertenecientes a la institución Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tlaquepaque, encaminado a 

elevar la calidad de vida de los habitantes más desprotegidos, para salvaguardar su integridad 

psicológica y física de los factores de violencia o disminución de posibilidades del goce de una vida 

con calidad, cubriendo en una proporción sus necesidades elementales de manera satisfactoria en 

materia de asistencia social; los servicios se ofrecen a través de los siguientes centros o unidades: 

Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAID): son espacios de protección temporal y formación 

integral a niñas y niños menores de 5 años 11 meses de edad, que se considera se encuentran en 

situación de vulnerabilidad social, al ser hijos de madres trabajadoras y jefas de familia, que carecen 

de servicios asistenciales y educativos para el cuidado y formación de sus hijos, quienes ante la 

necesidad de generar el ingreso familiar frecuentemente dejan en situación de abandono temporal 

a su hijos, haciéndose patente la necesidad de generar las condiciones que permitan su cuidado.  

Centros de Desarrollo Comunitario (CDC): Se enfocan en ofrecer servicios integrales y de inclusión 

para todos los sectores etarios; ya sean de prevención, atención o formación. Estos servicios son 

acordes a las necesidades de cada localidad. En estos se estimula la participación ciudadana y la 

formación integral de los usuarios; también ofrecen talleres de arte, deportes, idiomas y 

emprendimiento, entre otros. 

Centro de Capacitación y Atención a Personas con Discapacidad (CCAPDIS): es un espacio de 

crecimiento y desarrollo personal para personas con discapacidad y sus familias; en estos se 

promueve la inclusión, los valores y la integridad de los usuarios; se ofrecen talleres y actividades 

que permiten al usuario integrarse a una vida familiar, laboral y/o social de una forma satisfactoria. 

Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI): Su objetivo principal es proporcionar atención 

integral mediante asesorías en materia jurídica, de trabajo social y atención psicológica. Esta Unidad 

brinda apoyo integral a las mujeres, niñas, niños y adolescentes que de alguna forma han sido 

violentados en el núcleo familiar, con grupo de apoyo psicológico de manera individual, con el fin 

de eliminar la violencia en su familia. 

Dirección de Tutela de Derechos: busca dar respuesta de manera profesional y con sensibilidad a 

los requerimientos de los menores de edad en situación vulnerable, que han sido puestos a 

disposición por alguna autoridad por haber sido víctimas de algún delito. Se busca integrar jurídica, 

social y familiarmente a menores de edad abandonados, huérfanos expósitos y maltratados.  

La Dirección de Tutela se desempeña como tutor institucional y sirve como enlace permanente entre 

todas las instituciones públicas, descentralizadas y privadas que tengan como objetivo la atención, 

custodia, tutela y asistencia de niñas, niños y adolescentes, que se encuentran internados en casas 

de asistencia o instituciones educativas ya sean públicas o privadas. 
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Mapa 5.42: Localización de los Centros de Asistencia Social DIF. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de DIF Tlaquepaque 

Nombre Horario de atención Dirección 

CAIC "Las Huertas" 08:00 -14:00 Enrique Álvarez del Castillo #986  

CIAC Kínder "Las Huertas" 08:30 – 13:30 Salvador Orozco Loreto #1228  

CAIC "Colonial Tlaquepaque" 07:30 – 15:30 Emilio Carranza  #448  

CAIC "Nueva Santa María" 08:00 – 15:45 San Isidro #87  

CAIC "Parques de Santa María" 08:00 – 15:46 Bahía Pelicanos #949 

CAIC "San Martín de las Flores" 08:00 – 15:00 16 de Septiembre s/n 

CAIC "San Pedrito" 08:30 – 12:30 Puerto Campeche #1  

CAIC "Toluquilla" 08:00 – 16:00 González Gallo #60 entre  

CDC "Los Olivos" 9:00 a 3:00 pm 
Prolongación González Gallo S/N, Col. 

Los Olivos 

CDC "El Vergel" 9:00 a 3:00 pm Av. Las Rosas #26, Col. El Vergel 

CDC "Rio Amazonas" 9:00 a 3:00 pm Rio Amazonas 483 esq., Rio San Pedro 

CDC "Francisco I Madero" 9:00 a 3:00 pm 
Guadalupe Victoria S/N, Col. Francisco I. 

Madero 

CDC "Tateposco" 
9:00 a 3:00 pm y de 

3:00 a 7:00 pm 
Francisco I. Madero #10 

CDC "Canal 58" 9:00 a 3:00 pm Miramar #39, Canal 58 

CDC "La Micaelita" 9:00 a 3:00 pm Sta. Inés S/N, Col. Micaelita. 

CDC "Santa Anita" 9:00 a 3:00 pm Morelos #22-A, Santa Anita 

CDC "San Pedrito" 9:00 a 3:00 pm Puerto Campeche S/N 

CDC "Santa María Tequepexpan" 9:00 a 3:00 pm Ramón corona #130 

CDC "La Duraznera" 9:00 a 3:00 pm Hidalgo #77 
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Nombre Horario de atención Dirección 

CDC "Nueva Santa María" 9:00 a 3:00 pm San Isidro #87  

CDC "Las Liebres" 9:00 a 3:00 pm López Mateos S/n, Col. Liebres 

CDC "San Martín de las Flores" 9:00 a 3:00 pm Prolongación 16 de Septiembre # 176 

CDC "Buenos Aires" 9:00 a 3:00 pm 
Calle Bartolomé Mitre #318, Col. Buenos 

Aires 

CDC Las Huertas 9:00 a 3:00 pm Calle Arrayan #15, Col. Las Huertas 

CDC "Las Juntas" 9:00 a 3:00 pm Mariano Jiménez #140, Col. Las Juntas 

CDC "Vista Hermosa" 9:00 a 3:00 pm Siempre Viva #1137 

CDC "Lomas del Tapatío" 9:00 a 3:00 pm Palma #120  

CDC "Toluquilla" 9:00 a 3:00 pm González Gallo #60  

DIF Tlaquepaque - Santa Rosalía #1040, Colonia Linda Vista 

Centro de Capacitación y 

Atención a Personas con 

Discapacidad (CPDIS) 

- 
Ingeniero Tello #475 , col Lomas de 

Tlaquepaque 

Dirección de Tutela de Derechos - Calle Hidalgo #400, Tlaquepaque Centro 

Unidad de Atención a la Violencia 

Intrafamiliar (UAVI) 
- Fontanero #671, Artesanos 

Tabla 5.56: Listado de los Centros de Asistencia Social DIF. 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de DIF Tlaquepaque. 

5.3.6.5 Equipamiento para el Comercio y Abasto 

En el territorio municipal; la población se abastece a través de los mercados públicos municipales, 

que cuentan con 1,122 puestos o unidades de servicio en total. Así también estas necesidades han 

sido cubiertas paulatinamente a través de los establecimientos de comercio de abasto diario-

semanal y semanal-mensual con venta de productos de la canasta básica y otros que de manera 

espontánea se han establecido en las diferentes localidades, sumándose la presencia de mercados 

temporales (tianguis) que se instalan un día a la semana en diferentes puntos del municipio, los 

cuales subsanan en parte el déficit existente.  

Tabla 5.57: Demanda de equipamiento de abasto 

DIAGNÓSTICO DE EQUIPAMIENTO DE ABASTO EXISTENTE 

Elemento 
Demanda 

Existente 
Superávit + 

692,433 Hab. Déficit - 

Mercado 

Público 

100% 

5,723 Locales 1,122 Locales -4,601 Locales 

692,433 Hab. 

Fuente: Elaboración propia 
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Conforme a la estadística y datos actualizados, el municipio presenta un déficit de 4,601unidades 

de servicio (locales o puestos); sin embargo, es importante señalar la presencia cada vez más 

recurrente, de los corredores que presentan una mezcla de uso de suelo muy variada y que 

consisten en los corredores existentes de tipo barrial, distrital y central, que cuentan con la presencia 

de establecimientos con usos comerciales y de servicios, además de los 65 mercados temporales 

(tianguis), por lo que los habitantes de las zonas adyacentes han resuelto muchos de los 

movimientos que tendrían que realizar para satisfacer este tipo de necesidades. 

Aunado a lo anterior; en el municipio se ha incrementado el fenómeno de la aparición de los centros 

comerciales, que no solo se constituyen como centros de consumo, de prestación de servicios y 

comercio, sino también como espacios públicos de convivencia que están orientados en la 

actualidad para la población de todo tipo de ingresos económicos. 

5.3.6.6 Equipamiento para la recreación y el deporte  

Una de las necesidades básicas del ser humano es la recreación en espacios verdes y de 

esparcimiento que favorezcan la convivencia familiar y social; en el siguiente mapa se muestran las 

presentes en el territorio municipal que consisten en parques vecinales y barriales, áreas de juegos 

infantiles, áreas deportivas y plazas existentes municipales. 

Mapa 5.43: Localización de los espacios de recreación y deporte. 

 
Fuente: Elaboración propia VERSIÓ
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En relación a las áreas públicas de recreación y deportivas, de acuerdo a las normas de 

equipamiento de la SEDESOL, la tasa mínima recomendable de espacios deportivos debe ser de 

4.50 m²/habitante, por lo que de acuerdo a la población de San Pedro Tlaquepaque, se requieren 

por lo menos 3’115,949 m² de espacios de recreación y deporte, presentando un déficit de 1’537,388 

m² ya que el municipio solo cuenta con 1’578,560 m² de este tipo de espacios públicos, esto 

representa el 51% del mínimo requerido.  

Tabla 5.58: Demanda de equipamiento de recreación y deporte 

DIAGNÓSTICO DE EQUIPAMIENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 

Elemento 
Demanda 

Existente 
Superávit + 

692,433 Hab. Déficit - 

Espacios 

abiertos 

100% 

3,115,949 m² 1,578,560 m² -1,537,388 m² 

692,433Hab. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente se tomaron en cuenta para la cuantificación los espacios privados, ya que gran parte 

de los desarrollos habitacionales que se han construido en los últimos años son de tipo cerrado, 

aportando los espacios abiertos dentro de dichos desarrollos; sin embargo estos satisfacen solo la 

demanda de sus habitantes; de esta manera se llega a un total de 4’221,490 m² de espacios para 

la recreación y el deporte, lo cual subsana el déficit que se menciona en el párrafo anterior, llegando 

a un superávit de 1,105,542 m² como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 5.59: Demanda de Equipamiento para la recreación y el deporte 

DIAGNÓSTICO DE EQUIPAMIENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 

Elemento 
Demanda Existente Superávit + 

692,433 Hab. Públicos Privados Déficit - 

Recreación 

y deporte 

100% 
3,115,949 m² 

1,578,560 m² 2,642,930 m² 
1,105,542 m² 

692,433 Hab. 4,221,490 m² 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.6.7 Equipamiento para la administración pública  

El equipamiento institucional está constituido por las instalaciones que ofrecen servicios de carácter 

público y/o administrativo a la ciudadanía. En este tipo de equipamiento destacan las instalaciones 

localizadas en el Distrito Urbano TLQ-1 Centro Urbano, lo que le confiere características de 

centralidad respecto del resto del territorio municipal. Le siguen las instalaciones dedicadas a este 

tipo de servicios localizadas en las delegaciones de Las Juntas, San Pedrito, San José Tateposco, 

San Martín de las Flores, López Cotilla, Toluquilla, Santa María Tequepexpan, San Sebastianito y 

Santa Anita, que se constituyen como elementos fundamentales de la estructura urbana municipal.   
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Mapa 5.44: Localización del equipamiento de administración pública. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

En el distrito TLQ-5 no se cuenta con equipamiento para la administración pública, principalmente 

por el modo de urbanización progresiva que presenta, sobre todo a partir de la vialidad San Martín 

al Verde hacia el Oriente, sin embargo es importante el establecimiento de una agencia o delegación 

municipal para equilibrar este distrito con el resto del municipio. 

5.3.6.8 Equipamiento religioso 

El equipamiento para culto se ha constituido como un elemento de identidad ya que en torno a este 

se generan diversas actividades que por lo general llegan a consolidar centralidades desde las 

unidades vecinales hasta las de nivel central, las cuales forman parte de la estructura urbana y 

generan cohesión social. 

En el siguiente mapa se muestra la localización puntual de las asociaciones religiosas como iglesias, 

capillas, conventos, etc., que se encuentran en el territorio municipal. 
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Mapa 5.45: Localización del equipamiento de culto. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de levantamiento de campo y DENUE. 

5.3.7 Accesibilidad 

La accesibilidad urbana engloba los diversos elementos relacionados con la movilidad, como el 

mobiliario urbano y la infraestructura vial, que entre otros permiten la adecuada circulación y 

vinculación entre los puntos de origen y destino de la población; en este sentido es imprescindible 

considerar la “accesibilidad universal”, es decir, que cumpla con las condiciones para ser utilizado  

por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y 

natural posible, tomando en cuenta a la población más vulnerable, como las personas con alguna 

discapacidad que represente limitaciones en sus actividades cotidianas, por lo que se tienen que 

considerar rampas en las banquetas, cruces peatonales a nivel, así como señales que puedan 

percibir personas con limitaciones auditivas. 

De acuerdo a los datos reportados en el censo 2010 de INEGI, en San Pedro Tlaquepaque un total 

de 17,410 personas presentaban alguna limitación en su actividad; esta cifra es equivalente al 3% 

de la población total en el municipio; la limitación que presenta un mayor número de personas es la 

de caminar o moverse, que representa el 44% del total de personas con limitaciones. En la Gráfica 

5.33 se muestra el porcentaje de población de acuerdo a la condición de limitación. VERSIÓ
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Gráfica 5.33: Población con limitación en la actividad según condición. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en información de INEGI 2010. 

Teniendo en cuenta este panorama, se tiene que atender la problemática que para esta población 

representa el moverse, sobre todo si las condiciones de tránsito no son las adecuadas en cuanto a 

infraestructura peatonal se refiere. 

Con el fin de tener un panorama de la situación actual referente a la oferta de infraestructura 

peatonal, considerando la existencia de banquetas como elemento fundamental para la movilidad 

peatonal siendo el principal medio de acceso al espacio público o privado; en este sentido se 

analizaron los datos del INEGI sobre las Características del Entorno Urbano, del cual se analizaron 

las principales características de la infraestructura vial, como la existencia de banquetas, rampas y 

restricción del paso peatonal. De las 6,608 manzanas registradas, el 36% tienen disponibilidad de 

banquetas en todas las vialidades, el 44% están clasificadas como manzanas que disponen de 

banquetas en alguna de sus vialidades, el 16% de manzanas no cuentan con ninguna banqueta y 

el 4% restante como no especificado; sin embargo estos datos sólo se basan en la existencia de 

banquetas y no en las condiciones físicas de éstas, por lo que pueden existir obstáculos como 

cambios de nivel abruptos, o rampas sobre la banqueta en forma transversal. 
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Mapa 5.46: Disponibilidad de banquetas. 

 
Fuente: Elaboración propia, con información de Características del Entorno Urbano INV, INEGI 2016. 

Un segundo aspecto analizado en el tema de la accesibilidad, es la disponibilidad de rampas para 

silla de ruedas en las vialidades por manzana, pero al igual que en la variable de disponibilidad de 

banquetas la identificación de rampas para sillas de ruedas sólo se basa en su existencia, sin 

considerar características particulares de éstas, como tamaño, pendiente o señalización; los datos 

de disponibilidad de rampas muestran que de las 6,608 manzanas registradas, sólo el 4% tienen 

disponibilidad en todas las vialidades, el 15 % disponen de rampa en alguna vialidad; el 76% no 

disponen de banquetas y un 4% se registran como no especificado; esto manifiesta que se tiene un 

déficit en cuanto a existencia de rampas para silla de ruedas. 

Mapa 5.47: Disponibilidad de rampas en banquetas. 

 
Fuente: Elaboración propia, con información de Características del Entorno Urbano INV, INEGI 2016. 
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Otro aspecto analizado es la restricción del paso a peatones; el fin es conocer si en la vialidad 

existen elementos que representen un obstáculo de manera que restringen o impiden el paso; los 

datos arrojan que en el 2% de manzanas existe restricción en todas las vialidades, el 6% tienen 

restricción en alguna vialidad, mientras que un 88% no tienen restricción en sus vialidades, y un 4% 

no se encuentran especificados. 

 Mapa 5.48: Restricciones de paso en vialidades. 

 
Fuente: Elaboración propia, con información de Características del Entorno Urbano INV, INEGI 2016. 

De manera general se observa que existen grandes obstáculos que limitan la accesibilidad para las 

personas con alguna discapacidad, por lo que es necesario trabajar en la elaboración de un plan de 

movilidad integral donde se considere la accesibilidad universal, dando prioridad sobre todo a la 

población que presenta limitaciones en la actividad. 

5.3.8 Tenencia del Suelo 

La tenencia del suelo en el municipio de San Pedro Tlaquepaque ha sufrido cambios en los últimos 

años, de acuerdo con el crecimiento y la expansión urbana; este fenómeno ha generado que se 

hayan ocupado irregularmente parcelas de propiedad ejidal para desarrollos urbanos, por lo que las 

autoridades y particulares se han visto en la necesidad de regularizar la tenencia del suelo ejidal. 

Uno de los problemas más significativos que presenta el municipio tiene su origen en la tenencia 

del suelo; su ocupación en forma irregular se inició en la década de los años 70 y se prolonga hasta 

los años 90. Tuvo como consecuencia la proliferación de asentamientos al margen de la ley, muchos 

de ellos establecidos en zonas no aptas. El suelo urbano siempre ha sido un recurso natural que ha 

suscitado problemas para su adquisición y uso adecuado; éste se ha manifestado como un producto 

que de acuerdo a la demanda se ha adquirido a través de la incorporación de suelo 
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predominantemente agrícola que rodea a la mancha urbana, cuya propiedad en la mayoría de las 

veces es ejidal. 

La dinámica de crecimiento del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se desarrolla 

principalmente en la transformación de suelo rural circundante a suelo urbano. Esta ampliación se 

ha desarrollado con una planeación urbana no adecuada y la mayoría de las veces de manera 

espontánea, captando tierra para uso urbano en áreas no aptas para ello, con limitantes de 

topografía, zonas de riesgo, usos incompatibles o por ser tierras productivas o de recursos y 

potencial natural que deberían ser objeto de protección y conservación. 

La reforma del Artículo 27 Constitucional, que otorga al ejidatario el dominio de su parcela -previa 

la regularización y definición de posesión individual- podrá entregar en arriendo su parcela, 

asociarse y tener derecho al dominio de la misma, es decir a escriturarla y poder venderla. Como 

efecto de lo anterior, se ha facilitado la comercialización y la activación del sistema inmobiliario y ha 

traído como consecuencia la especulación y encarecimiento de los lotes en áreas urbanas. La 

existencia de propiedad ejidal o comunal en la periferia de las áreas urbanas en la actualidad ya no 

significa un freno o control al crecimiento urbano.  

5.3.8.1 Irregularidad en la tenencia de la tierra 

Los municipios que integran el AMG originalmente han contado con terrenos de propiedad ejidal 

que con el paso del tiempo se han incorporado gran parte de ellos a la mancha urbana, con lo cual 

la propiedad ejidal inmediata al área urbana ha pasado a ser privada. En las zonas de expansión 

urbana inciden asentamientos humanos irregulares generados por la migración rural-urbana y el 

proceso acelerado de urbanización inmobiliaria, provocando el tráfico ilegal y las invasiones de 

tierra, ocasionado el crecimiento anárquico que dificulta y encarece la dotación de servicios básicos 

de la población y deteriora su calidad de vida. La falta de suelo urbanizado a precios accesibles 

para la población de bajos recursos económicos ocasionó la ocupación de predios ejidales, 

problema que se dio fuertemente en los municipios de la Zona Metropolitana en las décadas 

pasadas. 

La irregularidad en la tenencia jurídica de la propiedad del suelo, se trata de la propiedad de origen 

ejidal o comunal, que es incorporada al desarrollo urbano principalmente con fines habitacionales 

por medio de ventas ilegales. La irregularidad por incumplimiento en la normatividad y códigos 

urbanos se trata de terrenos privados ocupados por proyectos habitacionales y algunos otros usos 

incorporados por propietarios o promotores, que se encuentran al margen de las diversas 

disposiciones en materia de desarrollo urbano.  

Actualmente el Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN) mediante la Ruta 2042, que es 

una estrategia de construcción colaborativa del Programa de Desarrollo Metropolitano (PMD), en el 

marco del análisis de la irregularidad de la tenencia de la tierra en el AMG, analiza el escenario de 

los asentamientos irregulares desde una perspectiva integral.  
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El panorama muestra inconsistencia en el acceso y tratamiento a la información de asentamientos 

irregulares, lo que supone un reto para su medición y evaluación, para la mejora de estrategias para 

su prevención y regularización. Como resultado se tiene que la irregularidad en la tenencia de la 

tierra representa un elemento que margina en la dotación de los servicios básicos por parte de las 

autoridades municipales, situación por la que sus habitantes presentan bajos niveles de bienestar 

social.  

Los datos preliminares obtenidos por el IMEPLAN sobre los asentamientos de origen irregular, 

muestran que éstos alcanzan una superficie de aproximadamente 14,000 has., equivalentes al 20% 

del área urbana actual; se ubican principalmente en los municipios de Guadalajara, Zapopan y San 

Pedro Tlaquepaque y en menor proporción en los de Tonalá, El Salto y Tlajomulco.  

Los municipios con mayor superficie de asentamientos de origen irregular son: Zapopan con 1,849 

ha., Tlajomulco de Zúñiga con 1,832 ha., Tonalá con 1,382 ha., El Salto con 1,251 ha. y San Pedro 

Tlaquepaque con 1,233 ha. 

Mapa 5.49: Asentamientos de origen irregular en el AMG. 

 
Fuente: Ruta 2042 IMEPLAN, 2018. 

La mayoría corresponde a asentamientos de origen ejidal, que se han acogido a los programas del 

gobierno federal formulados para la regularización en la tenencia de la tierra, encontrándose en este 

proceso y en posibilidad de conseguir la incorporación municipal; en muchos casos estos 

asentamientos muestran rezagos en la dotación de los servicios básicos y de equipamiento urbano. 
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La propiedad ejidal se constituye con terrenos que el estado mexicano entregó en usufructo a los 

campesinos o ejidatarios, por lo que deberían estar destinados a actividades de producción agrícola. 

Ahora bien, dado que sobre este tipo de propiedad pesan importantes restricciones legales, son 

inalienables, imprescriptibles e inembargables, y en vista de las presiones y necesidades de suelo 

para vivienda principalmente, en el año 1992 el gobierno federal realizó la reforma al Artículo 27 

Constitucional para la enajenación y urbanización de terrenos, para tener la posibilidad de 

desincorporarse del régimen de tenencia ejidal e inscribirse como propiedad privada. 

En este mismo sentido, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), 

existente desde el año 1973 y hasta el año 2016, se constituyó como mecanismo para desincorporar 

los terrenos del régimen ejidal y posteriormente otorgar títulos individuales de propiedad a quienes 

estén en posesión de los lotes habitacionales; en diciembre de 2016 la CORETT se convierte en el 

Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), en el marco de la planeación nacional de las 

políticas de combate a la pobreza y de la ordenación de los asentamientos humanos en los centros 

de población, atendiendo a la nueva agenda urbana, encargada de atender las causas y no las 

consecuencias de la ocupación irregular del suelo. 

Por su parte; el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos 

(PROCEDE), inicia en el año 1993 y concluye en el 2006; su objetivo era desincorporar los terrenos 

del régimen ejidal para inscribirlos como propiedad privada con la anuencia de los ejidatarios. Para 

continuar con los trabajos de regularización de núcleos agrarios que reunían las condiciones 

jurídicas, operativas y técnicas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2007, se 

creó el programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR). En la actualidad 

su denominación es Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios, pero se 

identifica como FANAR. Mediante este procedimiento es posible regularizar la tenencia del suelo 

sin necesidad de su expropiación. En el marco del PROCEDE y ahora FANAR, los núcleos agrarios 

delimitaron sus tierras en tres grandes áreas (artículo 56 de la Ley Agraria): Asentamiento Humano 

y Reserva de Crecimiento, Tierras Parceladas y Tierras de Uso Común. 

En referencia a estos programas de regularización, el gobierno del estado de Jalisco publicó el 

Decreto 16,664 para la regularización de asentamientos sobre propiedad privada; primero como un 

decreto especial transitorio en septiembre de 1997 y propuesto en principio con una duración de 

dos años. Este periodo de tiempo pronto se reveló insuficiente respecto a la magnitud del problema, 

por lo que el decreto fue modificado en septiembre de 2002 y ahora su vigencia es indefinida. 

Este mecanismo de regularización comprende únicamente a los asentamientos que existían antes 

del año 1997 y contempla la irregularidad en tres dimensiones básicas: técnica, jurídica y 

administrativa. Esto significa que se evalúa la factibilidad de una regularización integral que no solo 

otorgue títulos de propiedad, sino que se emprendan acciones de mejoramiento urbano a través de 

la suscripción de acuerdos o convenios entre las partes involucradas.  
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El gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque, reconociendo la responsabilidad que tienen los 

ayuntamientos para emprender la regularización y ante la problemática que representan los 

asentamientos irregulares en predios tanto de propiedad ejidal y comunal como privada, y en 

congruencia con los programas y procedimientos de regularización mencionados en párrafos 

anteriores, desde los años 90 adoptó políticas sobre sus asentamientos irregulares vigentes con 

base en la instrumentación federal y estatal. 

Por lo que, a través de su comisión municipal de regularización de fraccionamientos, a la fecha se 

han llevado a cabo las acciones correspondientes de regularización en el suelo de propiedad ejidal. 

En el territorio municipal la mayor parte de su superficie corresponde al tipo de propiedad privada. 

De la superficie total de 13,142.48 has., una extensión de 9,989.13 ha corresponde a propiedad 

privada, lo que equivale al 76%; por otro lado; una superficie de 3,153.35 ha corresponde a la 

propiedad ejidal, lo que significa un 24%. 

La propiedad ejidal en el municipio se constituye por los siguientes ejidos: 

Tabla 5.60: Propiedades ejidales certificadas. 

Nombre de Ejido Programa Superficie Ha. 

Toluquilla PROCEDE 302.09 

San Sebastianito PROCEDE 183.65 

Santa Anita PROCEDE 454.58 

San José Tateposco FANAR 499.41 

La Calerilla PROCEDE 246.94 

Las Juntas FANAR 375.84 

Los Ranchitos PROCEDE 365.82 

Los Puestos FANAR 104.90 

San Pedro Tlaquepaque FANAR 101.25 

Santa Ana Tepetitlán PROCEDE 518.87 

Total 3153.35 

Fuente: Elaboración propia con información del Registro Agrario Nacional (RAN), 2018. 
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Los ejidos que han sido regularizados mediante los mecanismos del programa Fondo de Apoyo 

para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) son los de “San José Tateposco”, “Las Juntas”, 

“Los Puestos” y “San Pedro Tlaquepaque”. Por otro lado; los ejidos que han sido certificados ante 

el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) 

son secciones de los ejidos de “Toluquilla”,  “San Sebastianito”, “Santa Anita”,  “La Calerilla”, “Los 

Ranchitos” y “Santa Ana Tepatitlán”. 

Mapa 5.50: Tenencia del suelo. 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Registro Agrario Nacional (RAN), 2018. 

 

Entre la propiedad ejidal que aún no se ha regularizado o certificado se encuentran algunas 

secciones de los ejidos de “Los Puestos”, “Las Juntas”, “San Martín de las Flores”, “San José 

Tateposco” y “San Pedro Tlaquepaque”.  

En otra referencia, del total de la superficie urbanizada del territorio municipal, que corresponde a 

7,260.52 has., la superficie equivalente a 1,650 has. es de carácter irregular, lo que representa el 

30% del total de la superficie urbanizada. De estas 1,650 has., el 56% se encuentran en propiedad 

social y el 44% en propiedad privada. 

Actualmente, en el territorio municipal aproximadamente 417 has. se encuentran en proceso de 

regularización, de las cuales 253 has. se ubican en el ejido “San Martín de las Flores”, otras 53 has. 

en el ejido “Los Puestos”, 38 has. en el ejido “San José Tateposco”, 52 has. en el ejido “Las Juntas” 

y 21 has. en el ejido “Toluquilla”. 
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5.3.9 Zonas con valor patrimonial 

Se consideran zonas con valor patrimonial aquellas áreas previamente delimitadas que constituyen 

un conjunto edificado histórico, artístico o tradicional, que revista un valor relevante para el 

municipio; en estas zonas se deben establecer y definir el conjunto de normas técnicas para la 

conservación y mejoramiento de la fisonomía visual, imagen, ambiente y comunicación de los 

espacios y elementos urbanos del Centro Histórico, Áreas Zonificadas de Protección Patrimonial. 

5.3.9.1 Inventario de elementos protegidos 

El municipio cuenta con 52 inmuebles que se encuentran en el Centro Histórico y están catalogados 

en el “Listado de bienes inmuebles inscritos en el Inventario del Patrimonio Cultural del Estado” de 

la Secretaría de Cultura de Jalisco, estos se incluyen en la Tabla 5.61.  

De dichos inmuebles se realizó un análisis, con el cual se elaboraron fichas de cada uno de ellos; 

adicionalmente se elaboraron fichas de los inmuebles catalogables del Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano del Centro Histórico y del Plan Parcial de Conservación del Patrimonio Urbano y 

Arquitectónico de Tlaquepaque, “López Cotilla” y “Toluquilla”, que se presentan como anexos al 

presente documento. 

Tabla 5.61: Listado de bienes inmuebles inscritos en el Inventario del Patrimonio Cultural del Estado de 
Jalisco. 

DOMICILIO CLASIFICACIÓN DEL INMUEBLE 
CORRIENTE 

ARQUITECTÓNICA 
OBSERVACIÓN 

PROGRESO No.17 Y 15 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE NEOCOLONIAL   

INDEPENDENCIA No.89 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE NEOCOLONIAL   

INDEPENDENCIA No.81 Y 77 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE NEOCOLONIAL   

INDEPENDENCIA No.65 Y 61 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE NEOCOLONIAL   

HERRERA Y CAIRO No.36 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE NEOCOLONIAL   

JUÁREZ No.64 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE NEOCOLONIAL   

JUÁREZ No.68 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE NEOCOLONIAL   

JUÁREZ No.70 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE NEOCOLONIAL   

JUÁREZ No.80 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE NEOCOLONIAL   

PROGRESO No.43 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE NEOCOLONIAL   
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DOMICILIO CLASIFICACIÓN DEL INMUEBLE 
CORRIENTE 

ARQUITECTÓNICA 
OBSERVACIÓN 

PROGRESO No.35 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE NEOCOLONIAL   

PROGRESO No.31 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE NEOCOLONIAL   

PROGRESO No.21 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE NEOCOLONIAL   

INDEPENDENCIA No.69 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE NEOCOLONIAL   

HERRERA Y CAIRO No.38 Y 40 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE NEOCOLONIAL   

JUÁREZ No.84 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE NEOCOLONIAL   

INDEPENDENCIA No.287 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE REGIONALISMO   

FRANCISCO I. MADERO No.94 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE VERNÁCULA O POPULAR   

INDEPENDENCIA No.186A, 186B,186C INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE ECLÉCTICO   

GUILLERMO PRIETO No.75 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE VERNÁCULA O POPULAR   

CONSTITUCIÓN No.176 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE ECLÉCTICO   

PRISCILIANO SÁNCHEZ No.131 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE VERNÁCULA O POPULAR   

JUÁREZ No.37 (ZARAGOZA) INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE ECLÉCTICO   

NIÑOS HÉROES No.2ª INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE REGIONALISMO   

JUÁREZ No.39 Y 43 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE ECLÉCTICO   

REFORMA No.101 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE ART DECÓ   

MORELOS No.282 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE ECLÉCTICO   

JUÁREZ No.29 (ZARAGOZA) INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE ART DECÓ   

HERRERA Y CAIRO No.87B INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE ECLÉCTICO   

HERRERA Y CAIRO No.85 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE ECLÉCTICO   

HERRERA Y CAIRO No.17 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE ECLÉCTICO   

HERRERA Y CAIRO No.31, 33 Y 37 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE ECLÉCTICO   
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DOMICILIO CLASIFICACIÓN DEL INMUEBLE 
CORRIENTE 

ARQUITECTÓNICA 
OBSERVACIÓN 

JUÁREZ No.35 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE ECLÉCTICO   

INDEPENDENCIA No.155 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE ECLÉCTICO   

INDEPENDENCIA No.205 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE ECLÉCTICO   

INDEPENDENCIA No.105 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE ECLÉCTICO   

PROGRESO No.14 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE ECLÉCTICO   

PROGRESO No.28 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE ECLÉCTICO   

PROGRESO No.34 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE ECLÉCTICO   

PROGRESO No.40 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE ECLÉCTICO   

INDEPENDENCIA No.225 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE NEOCOLONIAL   

INDEPENDENCIA No.282 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE ECLÉCTICO   

INDEPENDENCIA No.280 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE ECLÉCTICO   

MORELOS No.313 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE VERNÁCULA O POPULAR   

INDEPENDENCIA No.248 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE ECLÉCTICO   

INDEPENDENCIA No.326 Y 238 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE ECLÉCTICO   

ZARAGOZA (JUÁREZ) No.17 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE VERNÁCULA O POPULAR   

AQUILES SERDÁN No.23 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE VERNÁCULA O POPULAR   

HERRERA Y CAIRO 144 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO AMBIENTAL VERNÁCULA O POPULAR   

HERRERA Y CAIRO No.53 Y 63 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE ECLÉCTICO No Identificado 

JUÁREZ No.30 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE ECLÉCTICO No Identificado 

HERRERA Y CAIRO No.32 INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE ECLÉCTICO No Identificado 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la "Lista de bienes inmuebles inscritos en el 
Inventario del Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco" Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. 
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5.3.9.2 Perímetros de Protección al Patrimonio Histórico y Protección a la Fisonomía 

Urbana 

De conformidad con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el propio municipio de 

San Pedro Tlaquepaque, que tiene como uno de sus objetivos principales la conservación del 

patrimonio; se han definido las áreas de valor patrimonial y fisonómico, en las que podrá ser 

susceptible la elaboración de programas de rehabilitación y restauración de los monumentos, con 

el objeto de tener un mejor aprovechamiento de los recursos patrimoniales. El límite de protección 

a la fisonomía corresponde al área en la que se ubican las construcciones con valor ambiental que 

deben ser preservadas, con el fin de mejorar la imagen e identidad del lugar. Dentro de este límite 

se incluye a las zonas de valor patrimonial en las que se localizan las construcciones consideradas 

como monumentos históricos o artísticos. 

En consideración a lo establecido en el artículo 25, capítulo IV, “Clasificación de Áreas”, del 

“Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque”, donde se 

determina la categoría de las Áreas de Valor Patrimonial que deben ser incluidas en los Planes 

Parciales de Desarrollo Urbano; y de acuerdo al “Reglamento del Centro Histórico y Zonas 

Patrimoniales del Municipio de San Pedro Tlaquepaque”, se establecen dos tipos de perímetros de 

protección: 

A) Perímetro de Protección al Patrimonio Histórico 

B) Perímetro de Protección a la Fisonomía Urbana 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque se reconocen doce perímetros de protección; seis 

corresponden a zonas con Protección al Patrimonio y seis a zonas con Protección a la Fisonomía, 

que complementan a las primeras y sirven como área de transición o amortiguamiento; estos 

perímetros corresponden al tradicional Centro Histórico de Tlaquepaque y a las localidades de San 

Martín de las Flores, López Cotilla, Toluquilla, San Sebastianito, Santa María Tequepexpan y Santa 

Anita. 
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Mapa 5.51: Perímetros de Protección en el municipio. 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.3.9.2.1 Perímetros de Protección en el Distrito Urbano TLQ-1 

En el Distrito Urbano TLQ-1 se encuentran los perímetros del “Centro Histórico”, dentro de éste se 

encuentran 52 inmuebles catalogados como Patrimonio Cultural, y los perímetros de “San Martín 

de las Flores”. 

Centro Histórico 

A) El Perímetro de Protección al Patrimonio Histórico del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 

está delimitado por las siguientes vialidades: Comenzando en el cruce de la Av. Niños 

Héroes y Calle Reforma, avanzando con rumbo Este hasta la calle Francisco de Miranda, 

de ahí al Sur hasta el cruce con Calle Porvenir, avanzando al Este hasta la Calle Progreso, 

para continuar al Sur hasta la Calle Santos Degollado, avanzando al Este hasta la Calle 

Emilio Carranza siguiendo al Norte hasta República de Cuba, siguiendo al Este hasta la 

Calle 5 de Mayo, continuando en dirección Norte hasta la Calle Tonalá, siguiendo al Este 

hasta la Calle Glendale, de ahí al Norte hasta la calle16 de Septiembre, luego al Este hasta 

la Calle Rio Seco, continuando en dirección Norte hasta la calle Leandro Valle, de ahí hasta 

la Calle Huertas al Oeste, avanzando al Norte hasta Calle Rosales, de ahí al Oeste hasta la 

Calle Allende, para luego avanzar al Norte hasta Donato Guerra, dando vuelta en dirección 

Oeste hasta Carrillo Puerto, avanzando al Norte hasta la Calle Florida, continuando al Oeste 

hasta la Calle Álvaro Obregón, siguiendo al Norte hasta el cruce con la calle Hornos, 
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siguiendo en dirección Oeste hasta la Av. Niños Héroes, para tomar su cruce con Cruz 

Verde, de ahí en dirección al Sur hasta Donato Guerra, al Oeste hasta Calle Río 

Huaynamota, avanzando al Suroeste hasta la Calle Río Tinto, para seguir en sentido Sur-

Oeste al cruce con Moctezuma para seguir con rumbo Sur en su cruce con la Calle Reforma 

y finalizar rumbo al Este en Av. Niños Héroes con Calle Reforma. (Anexo Gráfico) 

B) El Perímetro del Área de Protección a la Fisonomía Urbana en la Cabecera Municipal de 

San Pedro Tlaquepaque empieza al norte, en el cruce de la Av. San Rafael y la Av. Rio Nilo, 

siguiendo con rumbo este por la Av. Rio Nilo hasta su cruce con la calle Jalisco, de ahí, con 

rumbo sur por la calle Jalisco hasta la calle Venustiano Carranza donde con rumbo sur llega 

hasta la calle República de Cuba, siguiendo hacia el oeste por la calle antes mencionada 

hasta su intersección con la calle Emilio Carranza, donde sigue con rumbo sur hasta la calle 

Santos Degollado, siguiendo por ésta con rumbo oeste hasta la Av. Niños Héroes, para 

cerrar el polígono en el punto de inicio, (Anexo Gráfico). 

 

El Centro Histórico presenta elementos importantes con valor arquitectónico y urbano que se han 

conservado hasta la fecha con edificaciones que fueron anteriormente casas veraniegas de las 

familias acomodadas de Guadalajara, mismas que debido a la dinámica comercial y turística han 

cambiado de uso, emplazándose en ellas galerías, restaurantes, tiendas de artesanías, etc., lo que 

le ha conferido al centro urbano el ser considerado un importante sitio de interés turístico y de 

comercio artesanal, tanto a nivel nacional como internacional, que además conserva las 

características sociales de barrio tradicional. En estos aspectos destacan la calle Independencia, 

donde se concentra la mayoría de los comercios, así como la Av. Juárez, las calles Morelos, 

Alfareros, Prisciliano Sánchez, Guillermo Prieto, Francisco I. Madero y Herrera y Cairo, entre otras. 

Los edificios principales considerados como monumentos son: la parroquia de San Pedro Apóstol, 

cuya construcción data del siglo XVIII; la iglesia de La Soledad, del siglo XIX; el ex-hospital de El 

Refugio, los portales, el Parián, así como casas habitación de primera calidad, de finales del siglo 

XIX y principios del XX, así como edificaciones de características vernáculas o populares. 

 

San Martin de la Flores 

A) Perímetro de Protección al Patrimonio Histórico de San Martin de la Flores: inicia al Norte 

en el cruce con la calles Pino Suarez con Independencia rumbo al Este, hasta el cruce con 

la calle Vicente Guerrero; gira al Sur en su cruce con la calle 16 de Septiembre; también 

Independencia con rumbo al Poniente, hasta cerrar el polígono en su punto de inicio. (Anexo 

gráfico). 
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B) Perímetro de Protección a la Fisonomía Urbana de San Martin de la Flores: inicia al Norte 

en el cruce de las calles Francisco I. Madero y Emiliano Zapata, de ahí con rumbo Oriente 

hasta su cruce con la calle Vicente Guerrero, siguiendo con rumbo Sur hasta la calle 

Zaragoza, en ese punto hacia el Poniente hasta la calle Galeana y en línea quebrada con 

rumbo Norte hasta entroncar la calle Emiliano Zapata para cerrar el polígono en su punto de 

inicio. (Anexo gráfico). 

Algunos edificios de mayor relevancia son: 

 Delegación municipal. 

 Conjunto conventual franciscano, integrado por los templos de San Martín y la actual 

Biblioteca. 

 Parroquia episcopal. 

Mapa 5.52: Perímetros de Protección en el Distrito Urbano TLQ-1. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.9.2.2 Perímetros de protección en el Distrito Urbano TLQ-2 

En el Distrito Urbano TLQ-2 se encuentra la localidad “López Cotilla” que posee edificios de valor 

histórico y fisonómico, por lo cual se establecen dos perímetros de protección de acuerdo al 

“Inventario de Patrimonio Cultural del Estado”. 

López Cotilla 

Dentro de éste se localizan dos edificios considerados como patrimonio, determinados como áreas 

de valor patrimonial y fisonómico, tales como el templo de Nuestra Señora del Rosario y la casa 

histórica López Cotilla. 

Mapa 5.53: Perímetros de Protección en el Distrito Urbano TLQ-2. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.9.2.3 Perímetros de protección en el Distrito Urbano TLQ-3 

En el Distrito Urbano TLQ-3 se encuentran localidades que poseen edificios de valor histórico y 

fisonómico como son: San Sebastianito, Toluquilla y Santa María Tequepexpan, que se ven 

amenazados por la especulación inmobiliaria y el cambio de usos del suelo, lo que trae como 

consecuencia que la imagen urbana se vaya degradando. En virtud de lo anterior, se ha considerado 

que las anteriores son las localidades que cuentan con edificios de valor patrimonial y un entorno 

urbano digno de ser respetado y conservado. A continuación se describen las zonas señaladas: 

 

Toluquilla 

A) Perímetro de Protección al Patrimonio Histórico de Toluquilla: empieza al Norte en el cruce 

de las calles Pino Suárez y Guadalupe Victoria, sigue con dirección Este hasta su 

intersección con la calle Herrera y Cairo, de ahí, con rumbo Sur hasta llegar a la calle 

Morelos, donde sigue hacia el Este hasta llegar a la calle Del Arroyo, siguiendo por esta calle 

hasta la calle La Paz, por donde continúa hasta la calle Prisciliano Sánchez; de esta calle, 

sigue con rumbo Sur hasta encontrarse con la calle del Arroyo, en donde sigue hasta el 

Noroeste hasta la calle Zaragoza; de ahí, con rumbo Oeste, sigue hasta su cruce con la calle 

Hidalgo; de este punto, con rumbo Norte hasta llegar a la calle Morelos, sigue con rumbo 

Oeste hasta encontrarse con la calle Guadalupe Victoria para cerrar así el polígono en su 

punto de inicio (Anexo gráfico). 

B) Perímetro de Protección la Fisonomía Urbana en Toluquilla: empieza al Norte en el cruce de 

Vicente Guerrero y González Gallo, continua al Este hasta la calle López Cotilla Norte, 

continua al Sur hasta el cruce con la calle Benito Juárez, gira al Este hasta la calle Abasolo 

rumbo al Sur en su cruce con la calle Ignacio Zaragoza, también Juan Álvarez rumbo al 

Poniente hasta la calle José Antonio Torres; también Guadalupe Victoria, hace un pequeño 

giro al cruce con la calle Antonio Rosales, también Vicente Guerrero, cerrando el polígono 

en su punto de inicio (Anexo gráfico). 

Algunos edificios de mayor relevancia son:  

 Templo de Nuestra Señora del Rosario 

 Casa Histórica López Cotilla 

 Ex Hacienda del Cuatro 

 Ojo de Agua. 

San Sebastianito 
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A) Perímetro de Protección al Patrimonio Histórico de San Sebastianito: inicia al Norte en el 

cruce de las calles Juárez y Privada Pino Suárez, de ahí con rumbo Oriente hasta la calle 

Reforma, siguiendo al Sur hasta su intersección con la calle 16 de Septiembre, de ahí 

doblando al Poniente hasta llegar a la prolongación del eje de la Privada Pino Suárez, para 

cerrar el polígono en su punto de inicio (Anexo gráfico). 

B) Perímetro de Protección a la Fisonomía Urbana de San Sebastianito: inicia en el Norte en el 

cruce con Morelos, también Hidalgo con Independencia, también 5 de Mayo rumbo al Este 

hasta el cruce con la calle Reforma también Constitución, rumbo al Sur al cruce con la calle 

16 de Septiembre rumbo al Poniente, gira al Norte hasta el cruce con calle Juárez y hace un 

giro al Este hasta la intersección del punto del inicio (Anexo gráfico). 

Algunos edificios de mayor relevancia son:  

 Conjunto conventual franciscano integrado 

 El templo parroquial del Sagrado Corazón y el templo de San Sebastián, conocido por la 

Comunidad como "San Sebastianito" 

 La antigua Delegación Municipal. 

Santa María Tequepexpan 

A) Perímetro de Protección al  Patrimonio Histórico de Santa María Tequepexpan: inicia al 

Norte en el cruce de las calles Ramón Corona y 6 de Diciembre, rumbo al Este al cruce con 

la calle Miguel Silva R., girando al Poniente con Ramón Corona, para cerrar al inicio del 

polígono (Anexo gráfico). 

B) Perímetro de Protección a la Fisonomía Urbana de Santa María Tequepexpan: inicia al Norte 

en el cruce del Periférico Sur Manuel Gómez Morín con la calle Comonfort, continúa al Sur-

este hasta el cruce con la calle Arenal, continua al Este con pequeño quiebre hasta el cruce 

con la calle Melchor Ocampo, gira al Sur hasta el cruce con la calle Zaragoza, rumbo al Este 

hasta la calle de La Calzada con un pequeño quiebre al Norte, después rumbo al 16 de 

Septiembre gira en su cruce con la calle de Las Flores hacia el Este pasando el cruce con 

la 2a. Privada Independencia, después continúa al Este hasta el cruce con la calle Hidalgo, 

quiebra al Sur al cruce con la calle Independencia, gira al Este al cruce con la calle 6 de 

Diciembre, baja en un pequeño quiebre a la calle Miguel Silva R. hasta el cruce con la calle 

La Pila, gira al sur hasta el cruce con la calle Álvaro Obregón rumbo al Poniente hasta la 

calle Arenal, sube hacia Noreste hasta el cruce con la calle Ramón Corona hasta la calle del 

Tanque, sube al Norponiente hasta la calle Independencia, continuando al Poniente entre la 

calle Las Flores hasta el cruce con la calle Comonfort, para cerrar en el punto de inicio del 

polígono (Anexo gráfico). 
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Algunos edificios de mayor relevancia son: 

 Santuario de La Purísima 

 Templo Guadalupano. 

Mapa 5.54: Perímetros de Protección en el Distrito Urbano TLQ-3. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.3.9.2.4 Polígonos de protección en el Distrito Urbano TLQ-4 

En el Distrito Urbano TLQ-4 se encuentra únicamente el polígono “Santa Anita”; este poblado es de 

los más antiguos del municipio -cuyo origen se remonta al tiempo de la Colonia-, cuenta con 

elementos considerados como de valor histórico-patrimonial que fueron construidos por los 

franciscanos al seleccionar esta zona para realizar una de sus fundaciones religiosas. Los 

monumentos referidos con valor patrimonial son: la parroquia de Santa Anita, edificio del siglo XVIII, 

el convento de Santa Anita y la capilla del Hospital, localizados en torno a la plaza principal. La 

población conserva aún un buen número de construcciones particulares de arquitectura popular, 
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que dan carácter ambiental al lugar enriqueciendo el paisaje urbano y sirviendo de marco para los 

edificios de carácter monumental. Por ello es necesario conservar los valores del lugar, evitando las 

presiones inmobiliarias y el cambio de usos del suelo, con el objeto de mantener la imagen urbana. 

En función de la importancia de Santa Anita por sus edificios patrimoniales y de acuerdo a lo 

establecido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el propio Ayuntamiento de 

San Pedro Tlaquepaque, se han definido las siguientes áreas: zona de valor patrimonial, en donde 

se ubican las obras con valor histórico-arquitectónico y la zona de protección a la fisonomía que 

contiene fincas de carácter popular que imprimen valor ambiental a la arquitectura del lugar. 

Santa Anita 

A) Perímetro de Protección al Patrimonio Histórico de Santa Anita: comenzando al Norte en el 

cruce de las calles Juárez y Manuel Acuña, con rumbo Este hasta la calle Colón, donde 

sigue hacia el Norte hasta llegar a la calle Aquiles Serdán, de ahí, hacia el Este, hasta su 

cruce con la calle Abasolo, donde continúa con rumbo Sur hasta la calle Francisco I. Madero; 

de este punto sigue hacia el Oeste hasta su intersección con la calle 16 de Septiembre, para 

seguir con rumbo Norte hasta llegar a la calle Morelos, en donde con rumbo Oeste llega 

hasta la calle Juárez para así cerrar el polígono en el punto de inicio (Anexo gráfico). 

B) Perímetro de Protección a la Fisonomía Urbana de Santa Anita: comienza al Norte en el 

cruce de 5 de Mayo y Matamoros, con rumbo al Este hasta la 2ª. Privada Matamoros, sigue 

hacia el Norte hasta llegar al circuito Santa Anita Sur, continúa al Este y quiebra al Norte 

hasta la calle Santa Inés, continúa al Sur sobre la calle Colón, hasta el cruce con Aquiles 

Serdán, con rumbo al Este al cruce con calle Aldama, gira al Sur hasta el cruce con la calle 

Agustín Rivera, gira al Poniente hasta el cruce con la calle Melchor Ocampo, gira al Norte 

hasta el cruce con Morelos y 5 de Mayo, para así cerrar el polígono en el punto de inicio 

(Anexo gráfico). 

Algunos edificios de mayor relevancia en la zona son: 

 Conjunto conventual franciscano, integrado por el templo parroquial de Santa Ana y el 

convento anexo, conocido por la comunidad como de "Santa Anita". 

 Capilla del Hospital. 

 Asilo de Ancianos. 
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Mapa 5.55: Perímetros de Protección en el Distrito Urbano TLQ-4. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el Distrito Urbano TLQ-5 no se identificó ningún perímetro de protección, ya que no se detectó 

alguna zona con características de valor patrimonial, fisonómico o histórico que requiera la 

delimitación de zonas con políticas especiales para su conservación y protección. 

El presente instrumento de planeación pretende llevar a cabo un planteamiento especial en el 

contexto de las zonas de valor patrimonial, histórico y fisonómico, con valores más sensibles y 

conforme a las condiciones objetivas de los centros históricos, que involucre a los tejidos físicos y 

sociales de la localidad y de manera especial en aquellos sobre los que actuará el esfuerzo de 

preservación, rehabilitación y restauración, tanto de los espacios públicos como de los privados que 

se consideren elementos vertebrales de la identidad cultural, urbana y arquitectónica, así como de 

la relación y el intercambio comunitario. 

Este plan de desarrollo urbano de centro de población establece también la propuesta de la 

implementación y consolidación de estas zonas a través de la realización de los planes parciales 

de desarrollo urbano correspondientes, para la preservación y protección de este tipo de zonas. 
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 Síntesis del Diagnóstico 

5.4.1 Síntesis del Medio Físico Natural 

Los componentes de Ordenamiento Ecológico y de Riesgo Municipal son de suma relevancia, ya 

que responden a los elementos naturales que se encuentran presentes en el área de estudio y a la 

evaluación en cuanto a su estado de conservación. Por otro lado; en los diagnósticos del Modelo 

de Ordenamiento Ecológico y Atlas de Riesgo para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, se 

refleja la problemática que enfrenta el territorio por impactos producidos por la huella urbana, lo cual 

permite identificar los conflictos en el área, así como los procesos de deterioro que es necesario 

controlar e incluso revertir, con el objeto de crear las condiciones mínimas que permitan el desarrollo 

territorial de manera sustentable, enfrentando el deterioro de las áreas con alto valor ecológico y 

desarticulación de las áreas en el territorio municipal. 

El aprovechamiento del suelo, de acuerdo con su aptitud territorial, es uno de los principios 

fundamentales para lograr un desarrollo urbano sustentable, es en esta dirección donde deben ser 

dirigidos los esfuerzos para orientar el ordenamiento territorial del municipio. El primer elemento a 

considerar para determinar la aptitud territorial para el desarrollo urbano del territorio municipal lo 

constituyen las limitantes provenientes del medio físico natural. De dicho análisis se determinan 

áreas que presentan restricción a la ocupación con usos urbanos. Las condicionantes al desarrollo 

urbano por sus condiciones edafológicas, geomorfológicas, hidrológicas, ambientales y de riesgos 

naturales, para efectos del presente instrumento corresponden a: 

A. Las áreas con topografía de pendientes escasas, presentan restricciones a la urbanización 

debido a que en combinación con las carencias en infraestructura presentan serios problemas de 

inundación. No obstante, estos suelos se pueden acondicionar para la urbanización, debiendo 

realizar los estudios técnicos que prevean los riesgos y se realicen las obras necesarias para evitar 

las inundaciones, permitiendo drenar adecuadamente las áreas de reserva urbana. 

B. Las zonas más bajas del territorio municipal, localizadas al sur, en virtud de la importancia que 

implica su conservación para el mantenimiento del equilibrio ambiental del área y la recarga de los 

mantos acuíferos. 

C. Las áreas localizadas al norte, nororiente y centro, que presentan amenaza alta y algunas del 

centro y sur con amenaza media de inundaciones, debido a que representan las zonas más bajas 

que reciben escurrimientos naturales y por obras de urbanización en las partes altas colindantes, 

no cuentan con infraestructura o tienen infraestructura deficiente y por lo tanto el caudal en horas 

de máxima avenida supera la capacidad de evacuación de los cauces o del sistema de drenaje 

artificial dispuesto. 

D. Las zonas de restricción en torno a cauces de arroyos y escurrimientos y otros cuerpos de agua, 

identificando en este rubro a las presas Las Pintas, al sur y La Rucia, al oriente del municipio, así 

como los escurrimientos que provienen del sistema cerril localizado al norte y que confluyen a estos 
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cuerpos de agua y al canal Las Pintas. Estos elementos deberán ser respetados con la finalidad de 

evitar riesgos de inundaciones en caso de avenidas en temporal de lluvias, especialmente los que 

atraviesan zonas habitacionales. 

E. Las zonas que por sus características ambientales y de producción agrícola sean susceptibles 

de conservación, como lo son la zona del cerro El Cuatro y la zona de producción agrícola de 

Toluquilla. 

F. El tipo de suelo vertisol, ya que es un factor condicionante de la urbanización debido a que 

presenta problemas de inundación y drenaje, por lo que deberá tomarse en cuenta al prever las 

áreas de reserva urbana. 

G. Las zonas que son propensas a hundimientos, localizadas al sur del territorio municipal, que 

presentan susceptibilidad media, así como otras ubicadas al centro y oriente, que presentan 

susceptibilidad alta a hundimientos. 

En conclusión; los factores del medio natural que limitan la aptitud del territorio para uso urbano son 

aquellos que implican riesgo para la población y se pueden sintetizar en: 

A. Áreas con dificultad de drenaje con alta susceptibilidad de inundación, 

B. Suelos inestables de tipo arcilloso, expansibles y colapsables, 

C. Áreas propensas a deslizamientos y/o hundimientos; 

D. Áreas de protección a cauces y cuerpos de agua; 

E. Áreas susceptibles de conservación natural. 

En síntesis de lo anterior y tomando como referencia el POETDUM y el Atlas de Riesgos Naturales 

del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; en los que se analizaron los factores del medio natural y 

riesgo que pueden determinar la aptitud del suelo; se han establecido las condicionantes, mismas 

que se constituyen como la base y referencia para el establecimiento de las reservas urbanas y 

normas técnicas de zonificación en la estrategia del presente plan. 

De acuerdo al POETDUM el análisis de aptitud es una estrategia útil para lidiar con las 

incompatibilidades, ya que permite evaluar las características tanto territoriales como espaciales 

que favorecen a los distintos intereses sectoriales. Además permite el diseño de patrones de 

ocupación de los territorios útiles para el diseño de mecanismos que disminuyan los efectos de 

aquellas actividades intersectoriales incompatibles, que se materializan en estrategias de 

prevención de conflictos urbano-ambientales. 

En el análisis de aptitud territorial realizado en el POETDUM se consideraron cuatro sectores que 

son: Conservación, Agrícola, Económico y Social. 
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Las zonas aptas relacionadas con el sector de Conservación se distribuyen principalmente en zonas 

con uso del suelo agrícola, destacando las de riego localizadas en la agencia La Calerilla. En la 

delegación San Martín de las Flores se ubican tierras agrícolas de temporal. Otra zona apta 

representativa para este sector es la identificada como el cerro El Cuatro, cuya superficie 

corresponde a las delegaciones Toluquilla y Santa María Tequepexpan. Asimismo, se identifican 

los cerros El Gachupín, Santa María y La Cola, en las delegaciones de Loma Bonita Ejidal, Santa 

María Tequepexpan y San Martín de las Flores, respectivamente. Además, destacan zonas 

arboladas, en la agencia Loma Bonita, delegación Las Juntas y Santa Anita. Las superficies 

clasificadas como de mayor aptitud para el sector abarcan 4,186 hectáreas y equivale al 32% de la 

superficie total municipal, mientras que la aptitud moderada representa casi la mitad de las antes 

mencionadas 2,325 hectáreas equivalente al 17%. 

El sector Agrícola tiene una presencia territorial importante, caracterizada por dos grandes zonas; 

la primera corresponde a la zona agrícola de riego, situada mayoritariamente en la agencia La 

Calerilla, y la segunda localizada dentro de la delegación San Martín de las Flores. Ambas zonas 

aportan el 15.5% equivalente a 2,039 hectáreas de la superficie municipal. Existen zonas con aptitud 

moderada para el sector que suman aproximadamente 1,262 hectáreas, representan el 9.6% del 

territorio municipal y se distribuyen fuera del área urbana actual; principalmente son aquellos 

intersticios entre la mancha urbana. 

En las zonas de mayor aptitud se cuenta con disponibilidad de agua, en su mayoría clasificada en 

su atributo como alta y muy alta; además el tipo de suelo está constituido por: feozem, litosol, luvisol 

y regosol; la pendiente predominante del suelo es no mayor a 5%, situación muy favorable para la 

actividad sectorial; por su cercanía a carreteras y a fuentes hídricas; y por último, las características 

propias de cada zona, es decir, presentan mejores condiciones productivas que las de temporal. 

Con respecto a la aptitud o potencial del sector Económico Urbano, se identifican zonas bien 

definidas en las que predominan condiciones favorables de acuerdo a sus atributos necesarios para 

su desarrollo productivo. En estas zonas, además de tener una convergencia subsectorial entre 

actividades industriales, comerciales, de transporte y servicios al turismo, sus condiciones de 

infraestructura instalada (como los parques industriales), servicios (como la disponibilidad de agua), 

su cercanía a infraestructura vial regional y a sus condiciones de concentración especial; hacen en 

conjunto la definición de zonas de mayor aptitud. Estas zonas se localizan principalmente en las 

delegaciones San Pedrito, San Sebastianito, Las Juntas (en ésta se ubican unidades económicas 

de gran relevancia del sector transporte de carga), San Martín de las Flores; las agencias La 

Ladrillera y Loma Bonita (con presencia en sus territorios de parques industriales). Se determinan 

aquellas zonas de moderada aptitud, por la presencia de concentraciones económicas, condiciones 

de servicios urbanos suficientes y principalmente por su cercanía a las vías de comunicación. 

La superficie de mayor aptitud abarca aproximadamente1,837 hectáreas que representan el 13.97% 

de la superficie total municipal; mientras que las de potencial moderado superan la superficie de la 

anterior al registrar 2,541 hectáreas. En su conjunto, estas zonas representan el 33.32% del 

municipio. 
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El sector social tiene la mayor potencialidad o aptitud dentro del área urbana municipal; sin embargo 

de acuerdo con la distribución territorial, son las delegaciones de San Sebastianito y Santa María 

Tequepexpan las de mayor representatividad. Cabe destacar que en la cabecera municipal gran 

parte de esta delegación no presenta altas aptitudes, sobre todo en la zona oriente, debido a que 

gran parte de los atributos no garantizan las mejores condiciones necesarias para la reproducción 

social de la población. 

Las principales zonas potencialmente aptas cuentan con cercanía a fuentes hídricas, localizadas 

en las delegaciones y agencias del surponiente; al interior del área urbana en su mayoría cuentan 

con servicios urbanos básicos, infraestructura, equipamientos y buenas condiciones de entorno 

urbano; cuentan con una mezcla de usos habitacionales, comerciales y de servicios vecinos; la 

cobertura de arbolado suele ubicarse igual o por arriba del parámetro internacional; cuentan con 

espacios públicos que permiten la convivencia social y la movilidad; por último, sus niveles de 

compacidad urbana permiten que en un futuro puedan garantizar la instrumentación de políticas de 

densificación e incremento de los niveles constructivos. 

En referencia a las condiciones ambientales y de riesgo, se reitera la importancia de que la autoridad 

municipal considere en sus políticas ambientales la observancia de la declaratoria de “alta fragilidad 

ambiental”, en el polígono descrito en la mencionada declaratoria, ya que por las condiciones 

ambientales que afectan en la planificación de la zona, deberán implementarse medidas restrictivas 

para nuevas industrias, el ordenamiento de las actividades hasta hoy existentes y la mejoría de los 

servicios urbanos y la infraestructura. 

También se define en el presente instrumento la importancia del apego y observancia a la 

declaratoria de emergencia por las condiciones que implican alto riesgo de siniestro por 

inundaciones en la zona correspondiente a la cuenca de El Ahogado. 

En el territorio municipal uno de los problemas más graves es causado por la generación de residuos 

sólidos de origen urbano e industrial, los cuales no tienen el manejo ni la disposición final adecuada 

por la falta de rellenos sanitarios. En algunas zonas de la periferia los sitios que funcionaron como 

vertederos en el pasado fueron alcanzados por la urbanización, representando un riesgo para la 

salud de la población que habita en torno a ellos. En situación similar se encuentran las áreas que 

fueron explotadas para la extracción de materiales para la construcción y que en muchos casos han 

sido ocupadas por asentamientos irregulares; problemática que se registra de manera acentuada 

en las inmediaciones del cerro El Cuatro, en Las Juntas, San Martín de las Flores y al sur de Santa 

María Tequepexpan, zonas en que fueron drásticamente modificadas sus condiciones naturales. 

Uno de los problemas más graves en relación al uso del suelo en la región es la contaminación 

generada por las diversas actividades humanas. La insuficiencia de plantas de tratamiento de aguas 

residuales y el inadecuado funcionamiento de las existentes ha propiciado la contaminación de casi 

todos los cauces y cuerpos de agua de la región; esto se hace evidente en el río Santiago, la presa 

El Ahogado y la laguna de Cajititlán, ya que reciben las aguas residuales provenientes de las 

poblaciones cercanas. 
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El Programa de Desarrollo Metropolitano del AMG señala que en 2014 se declaró una contingencia 

ambiental en la laguna de Cajititlán por la muerte masiva de peces, que no solo tuvo consecuencias 

mayores para el ecosistema, sino también para la economía de la zona, basada en una tradición 

pesquera y en un reciente impulso turístico. A partir de lo anterior se estableció la Mesa 

Interinstitucional Permanente de Coordinación para la Atención Integral de la Cuenca de la Laguna 

de Cajititlán, para establecer acuerdos de acción. En estos acuerdos se incluyó el monitoreo de la 

calidad del agua del lago, el padrón e inspección de descargas, la definición de compromisos de 

tratamiento del agua, el involucramiento de la Secretaría de Salud y la elaboración de un plan 

maestro de la cuenca, entre otros. Hasta el momento se cuenta con estrategias de manejo de la 

contaminación a través de humedales y tecnología de aireadores. 

La conservación de los valles agrícolas de la región es de suma importancia, tanto desde el punto 

de vista económico por la producción de alimentos, como para la preservación de las características 

y calidad medioambiental de la región. Para lograr esto será necesario que las autoridades 

competentes en la materia sean más efectivas en la elaboración y aplicación de programas e 

incentivos a la producción agropecuaria, que propicien una mejoría en las condiciones de vida para 

la población rural y se desaliente la migración hacia los grandes centros urbanos. 

En respuesta a esta situación la autoridad municipal de San Pedro Tlaquepaque reconoce que las 

tendencias de la agricultura y el desarrollo rural deberán estar encaminadas a la sustentabilidad, 

teniendo como principal objetivo el aumento de la producción de alimentos de calidad en forma 

sostenible. 

La problemática que presentan las áreas agrícolas es que tienen una fuerte presión urbana, debido 

a la escasez de grandes reservas urbanas en las inmediaciones de la mancha urbana; el alto valor 

del terreno ha seducido a productores agrícolas vendiendo sus propiedades a desarrolladores que 

han urbanizado ya grandes áreas sin contar con infraestructura adecuada y propiciando riesgos en 

relación a la contaminación del agua y la prevención de inundaciones. De acuerdo con el Programa 

de Desarrollo Metropolitano del AMG, el 74.5% del crecimiento urbano en el periodo 1990 - 2015 

fue sobre áreas de uso agrícola. 

En el análisis espacial de los diferentes sitios designados como áreas verdes que contaron con una 

vegetación significativa en el año 2015, resulta evidente que la distribución de áreas verdes es 

desigual en el AMG, teniendo una menor provisión en las centralidades al oriente y sur de la ciudad. 

La distribución de espacios verdes no se ha hecho desde una perspectiva metropolitana que busque 

el equilibrio espacial de los servicios de los ecosistemas. 

Por otra parte es igualmente necesario definir y clasificar las diferentes características (públicas, 

semipúblicas y privadas) y tipos (bosques, parques, jardines, etc.) de áreas verdes. Dado lo anterior 

y previendo un deterioro en la calidad ambiental por el incremento del parque vehicular en las 

últimas décadas, la contaminación de cauces y arroyos y la deforestación de valles, bosques y 

parques por presión inmobiliaria; es de gran importancia conservar las áreas verdes actuales dentro 

y en la periferia de la mancha urbana y proteger y preservar los elementos naturales de la región 

que bordean la metrópolis. 
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Por su parte el POTmet en su estrategia de sustentabilidad ambiental propone la creación de un 

sistema verde, que comprende la consolidación de bosques urbanos y su integración con áreas de 

conservación y áreas naturales protegidas. 

En este sentido cobra importancia para el municipio la creación de nuevas áreas verdes, retomando 

la propuesta del sistema verde, que consiste en: 

A. Programa de nuevos parques (agrupando áreas de cesión) en reservas urbanas con base en 

criterios ambientales: áreas arboladas, topografía, edafología, características hidrológicas y calidad 

del aire, áreas clave para la prevención de riesgos. 

B. Regulación y monitoreo de servidumbres y porcentaje de áreas jardinadas en espacios abiertos 

privados. 

C. Generación de corredores verdes de andadores y ciclovías con base en orígenes y destinos. 

En este caso; se prevé la implementación del parque urbano en el cerro El Cuatro, para lo que se 

deberán generar acciones complementarias para el control y disminución del riesgo urbano, tales 

como componentes de ingeniería para el manejo del agua a través de la recuperación de arroyos y 

escurrimientos, reforestación de sus riberas y cauces y desvío y conducción hacia zonas de 

regulación y retención. 

Este elemento representa también la posibilidad de implementación de equipamientos para la 

difusión de la cultura y la educación temática, actividades deportivas y otras relacionadas con la 

preservación de las especies de flora y fauna. 

Así también el presente instrumento plantea la posibilidad de la generación de corredores verdes y 

parques lineales que provean a la población de destinos de recreo, educación y cultura, que le 

permitan socializar en actividades contemplativas y de esparcimiento. 

En referencia a la contaminación atmosférica también resulta pertinente la valoración de espacios 

verdes y abiertos forestados como mecanismo alternativo para su disminución. Sin embargo el 

control efectivo de las emisiones se relaciona estrechamente con la disminución de las fuentes que 

los generan, por lo que las acciones relativas a la implementación de modos alternativos de 

movilidad y sistemas masivos de transporte más eficientes son el recurso más acertado para la 

mitigación de la contaminación atmosférica en el mediano plazo. 

En este sentido cobra importancia la implementación de redes de movilidad no motorizada que 

incentiven el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte, lo que se prevé que disminuya 

de manera importante el impacto y control en la generación de contaminantes a la atmosfera. 
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5.4.2 Síntesis del Medio Físico Transformado 

Las condiciones que presenta actualmente el territorio de San Pedro Tlaquepaque, resultado de 

acciones de diversa índole distribuidas en el espacio y el tiempo y que han transformado totalmente 

el medio natural, aunadas al tipo de ocupación en proceso, a los usos espontáneos en las áreas 

circundantes, los inducidos por la planeación, el decaimiento por incosteabilidad de la agricultura y 

el cambio de régimen de la propiedad social, adicionado a los intereses del mercado inmobiliario 

actual y previsible a futuro y la factibilidad técnica, socioeconómica y ambiental para la urbanización, 

son factores que en conjunto revisten de un amplio potencial al territorio municipal de San Pedro 

Tlaquepaque para su integración adecuada al Área Metropolitana de Guadalajara, lo que es 

necesario plantear para reorientar la concepción que se mantiene de las diferentes áreas en su 

relación con la totalidad del municipio. 

Considerando el bajo nivel de ingreso de la población económicamente activa clasificada en su 

mayoría en el estrato de entre 2 y 5 salarios mínimos ingresados mensualmente y el alto índice de 

desocupación o de empleos no remunerados, al que debemos añadir el bajo nivel de escolaridad 

de la población de algunos distritos del territorio municipal, es evidente que se propicia la formación 

de una problemática económica severa que se ve reflejada en el bajo nivel de satisfacción 

residencial de los habitantes del municipio, ya que representan dos elementos que condicionan el 

desarrollo de los mismos y en especial la actuación de la autoridad, por lo que el presente 

documento se orienta a plantear las estrategias que den paso ordenado a las políticas de desarrollo 

y calidad urbana. 

Por las condiciones económicas y el imperante desarrollo que priva actualmente en el municipio, 

como se ha descrito en el apartado correspondiente; es evidente que de manera paulatina se han 

venido desarrollando acciones de vivienda preponderantemente de densidades altas, que se han 

presentado con la finalidad de satisfacer la demanda que de este tipo de vivienda se tiene no solo 

por la población propia del municipio, sino también por la dinámica migratoria generada en el AMG. 

Las políticas y estrategias de suelo y reservas urbanas, en congruencia con el Programa de 

Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano; fueron planteadas en función de las 

características actuales de los diferentes sectores que inciden en el territorio municipal de acuerdo 

a sus potenciales; en este sentido la previsión del crecimiento urbano controlado se considera 

pertinente; esta previsión de suelo debe considerar la identificación del suelo apto para el desarrollo 

urbano, el desocupado, las tendencias de crecimiento y la tenencia de la tierra. 

En consecuencia se definen las áreas de uso urbano, las posibles áreas de crecimiento y las que 

por sus características de conservación ecológica o agroproductiva descartan algún uso de suelo 

urbano. De acuerdo a estas consideraciones, la propuesta de modificación y actualización del uso 

de suelo del área de aplicación se realiza teniendo una perspectiva de  la demanda de suelo, 

vivienda, servicios e infraestructura, por lo que se orienta hacia un crecimiento ordenado mediante 

el control de la expansión urbana, disminuyendo la cantidad excesiva de reservas urbanas con las 

que actualmente cuenta el municipio. 
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Ante la problemática de expansión y dispersión del área urbana que se registra actualmente y que 

se manifiesta en la subutilización del suelo urbano, la falta de infraestructura y problemas de 

movilidad, resulta conveniente elevar la densidad poblacional en el área urbana actual con el fin de 

aprovechar la infraestructura existente, reducir la demanda de servicios urbanos y evitar la pérdida 

de áreas agrícolas y espacios verdes. 

Aunado a lo anterior; la tenencia de la tierra no presenta obstáculos a la posibilidad de la ocupación 

urbana, ya que más bien lo induce debido a la vigente legislación agraria para el traslado de 

propiedad social a privada y el abandono de prácticas agrícolas en el área, lo que ha dado base a 

la ocupación ilegal de la tierra, lo que propicia una transición de uso rural a urbano de las áreas del 

territorio municipal. En virtud de lo anterior el poblamiento de las áreas provendrá del fenómeno de 

inmigración provocado por el mercado inmobiliario, que se deberá apegar a la normatividad vigente 

para evitar el crecimiento urbano descontrolado. Así también se pretende que las estrategias 

planteadas se reflejaran positivamente en la localidad, ya que incidirán en el mejoramiento de la 

imagen e introducción de vialidad y servicios en áreas actualmente desprovistas de ello, por lo que 

la calidad de la vivienda y los servicios urbanos tendrán una clara mejoría y cobertura en beneficio 

de la población. 

En el potencial que manifiesta el crecimiento urbano en el territorio municipal, es determinante la 

estructura urbana integrada por los sistemas vial y de centralidades urbanas, tanto existentes como 

las propuestas en el presente Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y los Planes 

Parciales de Desarrollo Urbano que se derivan, ya que se prevé inducir zonas de usos mixtos y la 

creación de corredores urbanos. De la misma manera, con la propuesta de estructuración vial se 

pretende minimizar los movimientos de vehículos que circulan en los distritos urbanos, ya que al 

tener zonas mixtas se pretende que los traslados se reduzcan y de esta manera se promueva la 

movilidad no motorizada, lo que a su vez contribuirá a la reducción de la contaminación generada 

por el tráfico vehicular. 

Es evidente que con la actual estructura territorial, basada en las delegaciones y agencias del 

municipio no se cubren las necesidades de la población, ya que las delegaciones no cuentan con 

los recursos necesarios para tales efectos, debido a que por sus limitadas áreas de influencia no 

tienen cobertura sobre la totalidad del territorio municipal. 

Considerando lo anterior; se reconoce que los centros barriales cumplen una importante función en 

el desarrollo y calidad urbana de las colonias; es por ello que se deberá promover la consolidación 

y mejoramiento de las centralidades municipales en beneficio de la población que requiere del 

equipamiento y servicios en cada una de las áreas del territorio. 

La movilidad urbana del AMG se encuentra en un proceso de transformación en el cual el modelo 

de ciudad orientado al automóvil está cambiando hacia un modelo de ciudad orientado a la calidad 

de vida de sus habitantes, con mayor interacción social y menor costo ambiental. De esta manera 

se están encaminando dos componentes estrechamente vinculados en un contexto de racionalidad 

ambiental y de cohesión social: territorio y transporte. El primero a través de estrategias de 
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Desarrollo Orientado el Transporte (DOT) y el segundo a través de redes de movilidad intermodal 

que promuevan el uso de transporte no motorizado y transporte masivo. 

Un aspecto favorable es que actualmente los municipios que integran el AMG muestran un creciente 

interés por consolidar el sistema vial metropolitano articulado, que a su vez vincule con las 

centralidades determinadas en el POTmet. 

No obstante que la estructura vial en el territorio municipal actualmente no funciona como una red 

que proporcione un soporte físico apropiado a un transporte urbano configurado como sistema 

integral, su estructura actual carece de la jerarquización operativa y funcionamiento intermodal que 

permita lograr un nivel adecuado para la movilidad urbana sostenible desde el punto de vista social, 

ambiental, económico y energético, por lo que se tendrá que adecuar para su integración con el 

sistema vial metropolitano. 

Actualmente existen algunos proyectos de transporte masivo, derivados del Programa General de 

Transporte del Estado de Jalisco, mismos que impactarán de manera favorable la movilidad en el 

AMG y a su vez tienen incidencia directa en el territorio de San Pedro Tlaquepaque; entre estos 

destacan la conclusión de la Línea 3 del Tren Eléctrico, el sistema de transporte articulado (BRT) 

Peribús que se pretende circule por casi la totalidad del Anillo Periférico, auxiliado por líneas 

alimentadoras y la construcción de la Línea 4 del Tren Eléctrico que dará continuidad la existente 

línea de Macrobús iniciando en la estación Fray Angélico en la zona de Miravalle, conectando hasta 

el poblado de Tlajomulco de Zúñiga. Además se pretende incrementar la red de ciclovías por toda 

la metrópoli, conectando con líneas de transporte masivo. 

De manera paralela el gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque deberá impulsar un transporte 

no motorizado que disminuya la sobreexplotación del transporte particular como una opción para el 

desarrollo de las actividades de los habitantes del municipio, a través de acciones específicas que 

permitirán el uso de la bicicleta como un medio de transporte urbano alterno, generando proyectos 

de infraestructura de “calle completa” que ofrezcan condiciones más seguras para la bicicleta y el 

peatón. En este sentido cobra importancia la propuesta del presente instrumento de planeación 

municipal para la implementación de redes para el uso de la bicicleta como medio alternativo de 

transporte, lo que se prevé que disminuya de manera importante el impacto y control en la 

generación de contaminantes a la atmósfera, favoreciendo a la población con esta estrategia de 

movilidad para el municipio. 

En referencia a los asentamientos irregulares en el municipio, éstos presentan un entorno ambiental 

adverso donde subsiste una población que sobrevive en zonas cuya precariedad y vulnerabilidad 

deriva al menos de una de las siguientes condiciones: graves deficiencias o ausencia total de 

servicios urbanos indispensables, de acceso al agua potable o al saneamiento o por su ubicación 

en zonas de riesgo. En vista de estas condiciones se requiere de un verdadero compromiso por 

parte de las autoridades locales y una eficiente coordinación con sus contrapartes estatales y 

federales. Es imperativo que el gobierno municipal continúe con los programas de regularización a 

través de los mecanismos implementados por los gobiernos federal y estatal, así como que se 

instaure un programa propio de regularización que no solo otorgue títulos de propiedad, sino que 
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también considere las necesidades de infraestructura y servicios urbanos, el mejoramiento de la 

vivienda, la reubicación de asentamientos en zonas de riesgo, etc., que permita garantizar un 

mínimo de seguridad y bienestar a los habitantes del municipio. 

En cuanto al equipamiento, se define que el problema más relevante en relación al equipamiento 

regional tiene que ver con la concentración de éste en dos municipios del área metropolitana: 

Guadalajara y Zapopan, siendo este fenómeno un factor que incide en los problemas de movilidad 

que presenta el municipio de San Pedro Tlaquepaque, ya que sus habitantes tienen que trasladarse 

a otros municipios para tener acceso a este tipo de equipamientos, puesto que dependen en gran 

medida de los servicios como educación superior, salud de segundo y tercer nivel, recreación, 

cultura, administración, que por ser de alcance regional, rebasan el área metropolitana. 

En el presente instrumento destaca la necesidad de adecuación del equipamiento existente para 

atender mayores intensidades de uso, así como la protección y mejoramiento correspondiente a los 

subsistemas de equipamiento educacional y cultural, salud y asistencia social, recreativo y 

deportivo, así como garantizar el acceso de la población al espacio público para incrementar la 

calidad de vida de sus habitantes. Cabe destacar la necesidad de dotar de equipamiento para 

brindar atención hospitalaria de segundo nivel en el municipio, ya que la mayoría de los existentes 

en este rubro no cuentan con servicio de hospitalización. Así también es conveniente incrementar 

el número de equipamientos para la cultura, así como la cantidad y calidad de eventos que se 

promueven, a fin de elevar el nivel cultural de la población e incrementar el número de opciones de 

recreación, esparcimiento y actividades deportivas. 

Entre los problemas que presenta la preservación del patrimonio histórico en la región se encuentran 

la expansión urbana, el incremento poblacional, el cambio en el uso del suelo en los centros 

históricos, la adecuación de las fincas a nuevas modalidades de uso del suelo, con la consecuente 

alteración de las fincas patrimoniales para adaptarlas a otros usos, el aumento excesivo del 

transporte vehicular y la contaminación ambiental que éste genera, ocasionando el deterioro y 

degradación. Por esto es de suma importancia que las políticas urbanas se encaminen a promover 

una serie de acciones orientadas a la conservación del patrimonio y la concientización de la 

población sobre la importancia que reviste su preservación, para lo cual es necesario que se aplique 

la normatividad existente en relación a las zonas de valor patrimonial. Además, para la conservación 

del patrimonio se requiere ampliar el inventario y catalogación de los sitios y edificaciones que 

conforman el patrimonio histórico y cultural del municipio. 

Ahora bien, en referencia a las zonas de valor patrimonial, histórico y fisonómico, en el presente 

instrumento se destaca que la constatación permanente de los valores culturales del municipio 

requiere orientar los planes y estrategias de manera imprescindible, constituyendo nuevos ejercicios 

de conciencia cultural colectiva, con el fin de preservar y recuperar todos aquellos ejemplos 

singulares que lo identifican, entre los cuales el centro histórico, localizado en la cabecera municipal, 

así como los localizados en las delegaciones de López Cotilla, San Martin de las Flores, Santa 

Anita, Santa María Tequepexpan, Tateposco y Toluquilla, son el enlace vital con la historia propia y 

con la existencia de sus comunidades. Es importante entonces que en la etapa actual de 

transformaciones sociales, el objetivo del presente instrumento en este rubro propone la 
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recuperación de los valores culturales, urbano-arquitectónicos y tradicionales del municipio, puestos 

en peligro por la dinámica de crecimiento que ha rebasado de forma negativa las características 

que le son propias, por lo que preservar, recuperar y rehabilitar en esta medida significa al mismo 

tiempo restablecer el valor unitario del conjunto construido y la reorganización de los factores 

económicos y las variables comunitarias que deben ejercer la gestión de uso eficiente y positivo de 

los centros históricos y los espacios tradicionales. 

Con base en lo anterior; este Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población establece también 

la propuesta de la implementación y consolidación de estas zonas a través de la realización de los 

planes parciales de desarrollo urbano correspondientes para la preservación y protección de este 

tipo de zonas. 

Referente al aprovechamiento del agua, de acuerdo al POTmet, en el AMG existen un total de 28 

presas que aprovechan los diferentes cauces y arroyos que corren en el territorio; en conjunto 

acumulan un volumen de 176.2 Mm3. Los principales usos finales son el agua potable y el riego. 

Para agua potable la principal presa es la Ing. Elías González Chávez, también conocida como 

presa Calderón, que es una fuente de abastecimiento para el Sistema Intermunicipal de Agua 

Potable y Alcantarillado, mientras que para riego la principal presa es la laguna de Cajititlán. 

Si bien la infraestructura de agua potable permite que la mayoría de las viviendas del AMG cuenten 

con agua entubada (98.65%, INEGI, 2015), aún existen 73,722 habitantes en viviendas sin este 

servicio en el AMG (INEGI, 2015) ubicadas principalmente en las periferias y particularmente en 

asentamientos recientes homogéneos o dispersos entre zonas ejidales ya establecidas. 

Otro problema es la distribución de agua potable, pues no hay garantía de capacidad de 

abastecimiento a largo plazo. La vulnerabilidad de las fuentes de abastecimiento relacionada a los 

ciclos hidro-meteorológicos, el cambio climático, la administración de su extracción, el uso 

ineficiente del recurso por parte de consumidores y las pérdidas en la red, generan en su conjunto 

incertidumbre sobre la suficiencia de las fuentes de abastecimiento, lo que ha propiciado la 

generación de proyectos para construir grandes obras de infraestructura, a pesar de sus impactos 

socio-ambientales. 

Ahora bien, la gestión del abastecimiento de agua no se reduce al manejo de las fuentes; la 

administración de los sistemas e infraestructura tiene un peso importante en las problemáticas del 

abastecimiento de agua potable. La cantidad de agua que es perdida en la red, así como la que se 

consume y no se contabiliza, es considerable. En el 2010 se perdió 33% del agua potable 

administrada por el SIAPA, debido significativamente a la antigüedad de las tuberías. Según un 

diagnóstico del 2010 de este organismo, cerca de 3,000 km de la red de distribución deben ser 

sustituidos en el corto plazo.  

Por otro lado, en referencia a las aguas residuales, de acuerdo a datos del POTmet, en San Pedro 

Tlaquepaque un total de 1,285 manzanas y una población de 99,444 habitantes no tienen cobertura 

de alcantarillado. En cuanto al agua residual, se generan en promedio 16,734 litros por segundo 

(lps) en el AMG, mientras que la aportación de San Pedro Tlaquepaque es de 1,471 lps; se define 
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que el área tributaria de la cuenca de El Ahogado carece de colectores importantes que capten las 

descargas de los drenajes de las diversas colonias, por lo que éstas son conducidas a los arroyos 

y canales y están en contacto cercano con la población. 

En cuanto al tratamiento de aguas residuales el AMG cuenta con 67 plantas de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR), de las cuales operan únicamente 36; sin embargo, para atender el rezago de 

tratamiento de agua comenzaron a operar las macroplantas de tratamiento El Ahogado en 2012 y 

Agua Prieta en 2014, que concentran el 23% y el 72% del tratamiento de aguas residuales en el 

área metropolitana. 

En conclusión; el municipio de San Pedro Tlaquepaque deberá incluirse en la implementación de 

proyectos y construcción de infraestructura de carácter metropolitano, considerando la promoción 

ante los organismos operadores de las diferentes zonas (SIAPA y Departamento de Agua Potable 

Municipal) para la modernización, sustitución y mejoramiento de sus redes de drenaje y agua 

potable, para ampliar sus capacidades de servicio y proveer y ampliar los periodos de vida de este 

tipo de infraestructuras, de acuerdo con la implementación de las reservas urbanas propuestas, el 

escenario demográfico venidero y los requerimientos de las áreas urbanas actuales. 

Lo anterior destaca la pertinencia de establecer la integración del municipio en la totalidad de las 

acciones correspondientes diseñadas para solventar la problemática descrita a nivel metropolitano. 
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6. BASES Y CRITERIOS DE ORDENAMIENTO 

 Análisis prospectivo y tendencias de crecimiento 

Como menciona el POTmet en el apartado 3.7.1 “La planeación urbana municipal que atiende una 

parcialidad del territorio y se desarrolla de forma aislada a la visión que debiera ser metropolitana, 

acarrea vicios de proyecciones de crecimiento poblacional y urbano que han derivado en la dotación 

exagerada de reservas urbanas. Esto probablemente debido a que cada municipio entiende que su 

territorio deberá prepararse para atender el crecimiento natural de su población, pero además 

asumiendo que será destinatario del crecimiento poblacional del resto de los municipios 

metropolitanos”. 

En este sentido el POTmet formuló dos hipótesis de crecimiento poblacional, una con tendencia 

baja y otra con tendencia alta. La hipótesis de crecimiento baja es resultado de la estimación de 

crecimiento poblacional al 2045, con datos de la Comisión Nacional de Población (CONAPO). Por 

su parte, la hipótesis de crecimiento alta es resultado de la estimación de crecimiento poblacional 

con base en las tasas de crecimiento demográfico urbano en México, según las Naciones Unidas 

(2014). 

Con base en las proyecciones del POTmet, en el presente plan se formuló una tasa de crecimiento 

media calculada a partir de los datos proyectados para San Pedro Tlaquepaque, con lo cual se 

proyecta que en el largo plazo, para el año 2045, San Pedro Tlaquepaque llegue a una población 

de 882,774 habitantes, con un incremento de 190,341 habitantes con respecto al estimado para 

2018, lo que representa un incremento del 27% de la población actual. 

Gráfica 6.1: Proyecciones de población 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del POTmet. 
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El incremento poblacional de 190,341 habitantes deberá ser territorializado de manera estratégica 

para evitar la dispersión urbana y de esa manera lograr que la población se localice próxima a 

centralidades dotadas de equipamientos y servicios. 

6.1.1.1 Crecimiento demográfico territorializado 

El incremento de población proyectado es tendencial de acuerdo al crecimiento que se presentó en 

el último periodo registrado; sin embargo el presente PDUCP pretende territorializar dicho 

incremento, por lo que se planteó un escenario estratégico de crecimiento y distribución de la 

población en los cinco distritos en el municipio, en el cual se tomó como base la población municipal 

proyectada hasta el año 2045; adicionalmente como variable se consideró la disponibilidad de 

reservas urbanas a corto, mediano y largo plazo dentro de cada distrito, en las cuales se consideró 

una capacidad de alojamiento de 106 habitantes por hectárea, de acuerdo a la densidad que se 

tenía en el 2010 en el distrito de mayor grado de consolidación; esto para lograr que la distribución 

de la población sea estratégica de acuerdo al agotamiento de dichas reservas. De este ejercicio 

resultó la siguiente gráfica: 

Gráfica 6.2: Proyecciones estratégicas de población 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Con lo anterior, la distribución de la población proyectada al año 2045 en San Pedro Tlaquepaque, 

se localizaría de la siguiente manera: el Distrito TLQ-1 con una población de 288,394 habitantes, 

siendo aún el de mayor población; el Distrito TLQ-2 con 227,716 habitantes; el Distrito TLQ-3 con 

235,193 habitantes, siendo el segundo de mayor población; el Distrito TLQ-4 con 56,171 habitantes, 

pasando a ser el de menor población; y el Distrito TLQ-5 con 75,654 habitantes. 
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Tabla 6.1: Incremento de población por periodo 

Incremento por periodo 

Distrito 2027 (CP) 2036 (MP) Acumulado 2045 (LP) Acumulado 

TLQ-1 11,676  13,683  25,360  13,710  39,070  

TLQ-2 21,655  13,793  35,448  8,727  44,175  

TLQ-3 22,436  14,122  36,557  8,799  45,356  

TLQ-4 4,134  10,014  14,149  12,306  26,455  

TLQ-5 10,695  12,328  23,024  12,262  35,286  

Total (SPT) 70,597  63,941  134,538  55,804  190,341  

Fuente: Elaboración propia. 

Se establecieron tres periodos, a corto (2027), mediano (2036) y largo plazo (2045) para registrar 

el incremento de habitantes en el municipio y en cada Distrito Urbano, donde se observa que para 

el corto plazo el incremento sería de 70,597 habitantes, a partir de la población estimada al 2018; 

con esto el municipio llegaría a 763,030 habitantes; para el mediano plazo el incremento sería de 

63,941 habitantes con un acumulado hasta ese periodo de 134,538 habitantes, llegando a 826,971 

habitantes; finalmente para el largo plazo el incremento en el periodo sería de 55,804 habitantes, 

con un acumulado de 190,341 habitantes, llegando a un total de 882,774 habitantes en 2045. 

 Requerimiento de suelo urbano 

Una vez conocidas las expectativas del crecimiento demográfico, es posible establecer la demanda 

de suelo urbano que se requerirá para absorber este crecimiento. Como se menciona en el capítulo 

anterior, se espera que el municipio tenga un incremento de 190,341 habitantes para el año 2045; 

a partir de esta población se calcula la demanda de suelo urbano en congruencia con el modelo de 

“ciudad compacta” planteado por el POTmet; esto con el fin de consolidar los huecos urbanos y el 

espacio urbano subutilizado para evitar la dispersión de la mancha urbana; con este principio se 

plantea una densidad en el área urbana de 106 habitantes por hectárea, que se toma del año 2010 

como referencia al Distrito TLQ-1 que es el de mayor consolidación y por ende el de mayor densidad 

de población; con esto se calcula que para el municipio el requerimiento de suelo urbano es de 

1,795 has para el alojamiento de la nueva población. 
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Tabla 6.2: Incremento de población y requerimiento de suelo urbano 

Distrito 
Población 
esperada 

RU Requerida 

TLQ-1 39,070 Hab. 368.58 Has. 

TLQ-2 44,175 Hab. 416.74 Has. 

TLQ-3 45,356 Hab. 427.89 Has. 

TLQ-4 26,455 Hab. 249.58 Has. 

TLQ-5 35,286 Hab. 332.88 Has. 

 MUNICIPAL  190,341 Hab. 1,795.67 Has. 

Fuente: Elaboración propia. 

El requerimiento de suelo urbano por distrito con relación al incremento de población guarda relación 

con las posibilidades de crecimiento de cada distrito de acuerdo a las características vocacionales 

de su territorio; finalmente el requerimiento se distribuye de la siguiente manera: para el distrito TLQ-

1 de 368.58 has que representa el 21% del requerimiento total en el municipio, el distrito TLQ-2 de 

416.74 has (23%), el distrito TLQ-3 de 427.89 has (24%), el distrito TLQ-4 de 248.58 has (14%) y 

el distrito TLQ-5 de 332.88 has (19%) 

Gráfica 6.3: Requerimiento de suelo urbano 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tomando como referencia los escenarios de crecimiento establecidos a corto, mediano y largo 

plazo, se determinan los requerimientos de suelo urbano y vivienda en cada uno de éstos, 

estableciendo como base el promedio de 3.8 habitantes por vivienda en el municipio; los 

requerimientos a nivel municipal al corto plazo (CP) son de 666.01 has de suelo urbano y 18,578 

viviendas; para el mediano plazo (MP) son de 603.22 has de suelo urbano y de 16,807 viviendas, 

para el largo plazo son de 526.45 has y 14,685 viviendas; sumando un requerimiento total de 1,795 

has de suelo urbano y 50,090 viviendas; en la Tabla 6.3 se muestra el desglose de los 

requerimientos de los distritos en cada uno de los periodos. 
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Tabla 6.3: Requerimientos de suelo urbano y vivienda 

Periodo Variable TLQ-1 TLQ-2 TLQ-3 TLQ-4 TLQ-5  MUNICIPAL  

Corto 
Plazo (CP) 

Población 11,676 Hab. 21,655 Hab. 22,436 Hab. 4,134 Hab. 10,695 Hab. 70,597 Hab. 

RU 110.15 Has. 204.29 Has. 211.66 Has. 39.00 Has. 100.90 Has. 666.01 Has. 

Viviendas 3,073 5,699 5,904 1,088 2,815 18,578 

Mediano 
Plazo (MP) 

Población 13,683 Hab. 13,793 Hab. 14,122 Hab. 10,014 Hab. 12,328 Hab. 63,941 Hab. 

RU 129.09 Has. 130.12 Has. 133.22 Has. 94.48 Has. 116.31 Has. 603.22 Has. 

Viviendas 3,601 3,630 3,716 2,635 3,244 16,827 

Largo 
Plazo (LP) 

Población 13,710 Hab. 8,727 Hab. 8,799 Hab. 12,306 Hab. 12,262 Hab. 55,804 Hab. 

RU 129.34 Has. 82.33 Has. 83.00 Has. 116.10 Has. 115.68 Has. 526.45 Has. 

Viviendas 3,608 2,297 2,315 3,239 3,227 14,685 

Total 

Población 39,070 Hab. 44,175 Hab. 45,356 Hab. 26,455 Hab. 35,286 Hab. 190,341 Hab. 

RU 368.58 Has. 416.74 Has. 427.89 Has. 249.58 Has. 332.88 Has. 1,795.67 Has. 

Viviendas 10,281 11,625 11,936 6,962 9,286 50,090 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente tomando como referente los datos del año 2010, el municipio pasará de una densidad 

bruta de 46 habitantes por hectárea (hab/ha) a 67 hab/ha en el año 2045, y una densidad en área 

urbana de 90 hasta llegar a 131 hab/ha; el distrito TLQ-5 favorablemente experimentará el aumento 

de densidad más notorio en cuanto a la densidad en área urbana, pasando de 27 hab/ha a 73 

hab/ha; de esta manera se mitigará la tendencia de dispersión que este distrito en particular ha 

mostrado en la última década debido a la urbanización progresiva; la Tabla 6.4 manifiesta la 

comparación de los incrementos del área urbana, habitantes y densidades que tendrá cada distrito 

partiendo como base del año 2010 hasta llegar a la prospectiva que se proyecta en el largo plazo 

hacia el año 2045. 

Tabla 6.4: Comparativo de densidades 

Distrito 2015 2045 

Número 
Superficie 

Ha 

Área 
Urbana 

Ha 
Habitantes 

Densidad 
Área 

Urbana 
Ha 

Habitantes 
Densidad 

Bruta AU Bruta AU 

TLQ-1 2,846.80 2,276.39 243,750 86 107 2,644.98 288,394 101 109 

TLQ-2 2,824.82 1,940.43 177,779 63 92 2,357.17 227,716 81 97 

TLQ-3 2,763.09 1,660.17 178,754 65 108 2,088.06 235,193 85 113 

TLQ-4 1,957.41 436.24 27,177 14 62 685.82 56,171 29 82 

TLQ-5 2,750.35 817.95 36,731 13 45 1,150.84 75,300 27 65 

 MUNICIPAL    3,142.48   7,131.19  664,193 51 93    8,926.86  882,774 67 99 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Requerimientos de Equipamiento Urbano 

Con base en el análisis de la situación actual de dotación de equipamiento, en el cual se manifiestan 

las necesidades  de estos espacios, además de considerar el incremento de población y los cambios 

en la estructura de edades que tendrá el municipio en cada uno de los plazos establecidos, corto 

plazo (2027), mediano plazo (2036) y largo plazo (2045), a partir de esto se determinan los 

requerimientos de equipamiento urbano para cada periodo. La proyección de las demandas de 

equipamiento se realizó con base en el Sistema Normativo de SEDESOL para la localización y 

dotación de equipamiento.  

6.3.1 Equipamiento de educación 

A continuación se expresa el análisis del equipamiento de educación que se requerirá en el 

municipio al corto, mediano y largo plazo, con base en el diagnóstico para este tipo de equipamiento 

al año 2018, tomando como base los datos establecidos por la Secretaría de Educación Pública 

mediante el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) en referencia a la existencia de 

equipamiento educativo, lo que arroja los siguientes resultados: 

En el rubro de  educación sucede un fenómeno que se debe a la tendencia a la disminución de la 

población joven; por ende la población demandante de equipamiento presenta esa misma 

tendencia; en el análisis a corto plazo, en cuanto a Jardín de niños, al cubrir el déficit actual de 4 

aulas, se tendrá cubierta la demanda, ya que la población demandante será de 31,407 habitantes, 

teniendo además un superávit de 5 aulas; el nivel de primaria presenta un déficit de 417 aulas, que 

si se cubre satisfactoriamente para el corto plazo, se cumplirá con la demanda para los 112,925 

habitantes, teniendo un superávit de 16 aulas; el nivel de secundaria presenta un déficit de 176 

aulas que al cubrirse, para el corto plazo, la demanda de los 48,945 habitantes estará cubierta con 

un superávit de 1 aula; el nivel de Bachillerato presenta un déficit de 351 aulas, el que aun siendo 

cubierto, para el corto plazo serán requeridas 11 nuevas aulas para cumplir con la demanda de 

50,093 habitantes; cabe señalar que este nivel de educación es el único que muestra un incremento 

en la población demandante. 

Tabla 6.5: Requerimientos de equipamiento de educación a Corto Plazo. 

ELEMENTO 
2018 Corto Plazo 2027  

692,433 Hab. 763,030 Hab. 

Jardín de Niños 
4.6% 31,728 Hab. 4.1% 31,407 Hab. 

-4 Aulas +5 Aulas 

Primaria 
16.5% 114,078 Hab. 14.8% 112,925 Hab. 

-417 Aulas +16 Aulas 

Secundaria 
7.1% 48,987 Hab. 6.4% 48,945 Hab. 

-176 Aulas +1 Aulas 

Bachillerato 
7.1% 49,233 Hab. 6.6% 50,093 Hab. 

-351 Aulas -11 Aulas 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Considerando que los requerimientos de equipamiento en el plazo anterior estarían cubiertos de 

manera oportuna y teniendo en cuenta que la población demandante de este equipamiento 

continuará con tendencia a la disminución, en el análisis a mediano plazo y largo plazo, en cuanto 

a Jardín de niños, para el mediano plazo la población demandante será de 31,634 habitantes, por 

lo que se tendrá cubierta la demanda con un superávit de 1 aula. Para el largo plazo la población 

demandante será de 31,216 habitantes, teniendo cubierta la demanda con un superávit de 7 aulas. 

El nivel de primaria en el mediano plazo tendrá una población demandante de 113,740 habitantes 

cubriendo la demanda con un superávit de 5 aulas; para el largo plazo la población demandante 

será de 112,235 habitantes, teniendo cubierta la demanda con un superávit de 26 aulas. El nivel de 

secundaria en el mediano plazo tendrá una población demandante de 48,740 habitantes, teniendo 

la demanda cubierta con un superávit de 3 aulas; para el largo plazo la población demandante será 

de 47,471 habitantes teniendo cubierta la demanda con un superávit de 19 aulas. El nivel de 

Bachillerato en el mediano plazo tendrá una población demandante de 48,780 habitantes, teniendo 

la demanda cubierta con un superávit de 16 aulas; para el largo plazo la población demandante 

será de 46,642 habitantes, teniendo cubierta la demanda con un superávit de 48 aulas. 

Tabla 6.6: Requerimientos de equipamiento de educación a Mediano y Largo Plazo. 

ELEMENTO 
Mediano Plazo 2036 Largo Plazo 2045 

826,971 Hab. 882,774 Hab. 

Jardín de Niños 
3.8% 31,634 Hab. 3.5% 31,216 Hab. 

+1 Aulas +7 Aulas 

Primaria 
13.8% 113,740 Hab. 12.7% 112,235 Hab. 

+5 Aulas +26 Aulas 

Secundaria 
5.9% 48,740 Hab. 5.4% 47,471 Hab. 

+3 Aulas +19 Aulas 

Bachillerato 
5.9% 48,780 Hab. 5.2% 46,262 Hab. 

+16 Aulas +48 Aulas 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.1 Equipamiento de salud 

A continuación se expresa el análisis del equipamiento de salud que se requerirá en el municipio al 

corto, mediano y largo plazo, con base en el diagnóstico para este tipo de equipamiento al año 2018 

y tomando como base los datos establecidos por la Secretaría de Salud mediante el catálogo “Clave 

Única de Establecimientos de Salud” (CLUES) en referencia a la existencia de establecimientos de 

salud en operación, lo que arroja los siguientes resultados: 

En este rubro se analiza el equipamiento de salud de primer nivel de atención, en el corto plazo en 

cuanto a centros de salud se tiene un superávit de 60 consultorios, por lo que para el corto plazo la 

demanda de los 343,364 habitantes estará cubierta con un superávit de 58 consultorios. En cuanto 

a unidades de medicina familiar del IMSS, existe un déficit de 31 consultorios que si es cubierto 

para el corto plazo, con la población demandante que será de 396,776 habitantes, con un 

requerimiento de 8 nuevos consultorios. Las unidades de medicina familiar del ISSSTE, de acuerdo 

a su población demandante, tienen un superávit de 3 consultorios, por lo cual para el corto plazo se 
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cubrirá la demanda que generan los 15,261 habitantes usuarios de estas clínicas, conservando el 

superávit de 3 consultorios. El centro de urgencias presenta un déficit de 98 camas, que en caso de 

cubrirse, para el corto plazo con una población demandante de 686,727 habitantes tendrá un 

requerimiento de 11 nuevas camas para cubrir la demanda. 
Tabla 6.7: Requerimientos de equipamiento de salud a Corto Plazo. 

ELEMENTO 
2018 Corto Plazo 2027  

692,433 Hab. 763,030 Hab. 

Centro de Salud 
(SSA) 

45% 311,595 Hab. 45% 343,364 Hab. 

+60 Consultorios +58 Consultorios 

UMF (IMSS) 
52% 360,065 Hab. 52% 396,776 Hab. 

-31 Consultorios -8 Consultorios 

UMF (ISSSTE) 
2% 13,849 Hab. 2% 15,261 Hab. 

+3 Consultorios +3 Consultorios 

Centro de 
Urgencias (CRM) 

90% 623,190 Hab. 90% 686,727 Hab. 

-98 Camas -11 Camas 

Fuente: Elaboración propia. 

Considerando que los requerimientos de equipamiento en el plazo anterior estarían cubiertos de 

manera oportuna, los cálculos para el mediano y largo plazo son: para los centros de salud en el 

mediano plazo la población demandante será de 372,137 habitantes que estará cubierta con un 

superávit de 55 consultorios y en el largo plazo con 397,248 habitantes se cubrirá la demanda con 

un superávit de 53 consultorios; en cuanto a unidades de medicina familiar del IMSS, para el 

mediano plazo con la población demandante que será de 430,025 habitantes con un requerimiento 

de 7 nuevos consultorios y para el largo plazo 6 nuevos consultorios para una población de 459,042 

habitantes; las unidades de medicina familiar del ISSSTE para el corto plazo tendrán una población 

demandante de 16,539 habitantes que se cubrirá con un superávit de 3 consultorios y para el largo 

plazo se seguirá cubriendo la demanda para 17,655 habitantes con un superávit de 2 consultorios; 

el centro de urgencias para el corto plazo tendrá un requerimiento de 10 nuevas camas para una 

población demandante de 744,274 y para el largo plazo un requerimiento de 8 nuevas camas para 

cubrir con la demanda de 794,497 habitantes. 

Tabla 6.8: Requerimientos de equipamiento de salud a Mediano y Largo Plazo. 

ELEMENTO 
Mediano Plazo 2036 Largo Plazo 2045 

826,971 Hab. 882,774 Hab. 

Centro de Salud 
(SSA) 

45% 372,137 Hab. 45% 397,248 Hab. 

+55 Consultorios +53 Consultorios 

UMF (IMSS) 
52% 430,025 Hab. 52% 459,042 Hab. 

-7 Consultorios -6 Consultorios 

UMF (ISSSTE) 
2% 16,539 Hab. 2% 17,655 Hab. 

+3 Consultorios +2 Consultorios 

Centro de 
Urgencias (CRM) 

90% 744,274 Hab. 90% 794,497 Hab. 

-10 Camas -8 Camas 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.2 Equipamiento de recreación y deporte 

En relación a las áreas de recreación y deportivas públicas, de acuerdo a las normas de 

equipamiento de la SEDESOL, la tasa mínima recomendable de espacios deportivos debe ser de 

4.50 m² por habitante. 

Como se menciona en el diagnóstico de este tipo de equipamiento, en el territorio municipal sólo se 

cuenta con 1´578,560 m² que consisten en parques vecinales y barriales, áreas de juegos infantiles, 

áreas deportivas y plazas existentes municipales; esta superficie equivale al 51% del mínimo 

recomendable, llegando a sólo 2.3 m² por habitante, teniendo un déficit de 1´537,388 m² de espacios 

de recreación y deporte para satisfacer las necesidades en este rubro para los 692,433 habitantes 

al año 2018. 

En referencia a la infraestructura de instalaciones deportivas, se establece que el municipio cuenta 

con 28 espacios deportivos, en 12 de los cuales la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

(CONADE) participa con escuelas de iniciación deportiva, destacando las siguientes instalaciones: 

parque hundido “Camichines”, cancha “balcones de Santa María”, unidad deportiva 

“Fraccionamiento Revolución”, cancha “Haciendas del Real”, unidad deportiva “La Asunción”, 

unidad deportiva “La Micaelita”, unidad deportiva “Parques Santa María”, unidad deportiva “Lomas 

de San Miguel”, cancha “Salvador Portillo López”, unidad deportiva “FOVISSSTE Miravalle”, unidad 

deportiva “Valentín Gómez Farías” y unidad deportiva “La Huaja”. 

Tomando como base estos datos; en primer término se expresa el análisis de los requerimientos de 

equipamiento de recreación y deporte a corto plazo en el municipio, considerando que el déficit al 

año 2018 esté cubierto satisfactoriamente, para el corto plazo será necesario acondicionar 317,687 

m² adicionales para espacios de recreación y deporte para cubrir la demanda de los 763,030 

habitantes para ese periodo. 

Tabla 6.9: Requerimientos de equipamiento de recreación y deporte a Corto Plazo. 

ELEMENTO 
2018 Corto Plazo 2027  

692,433 Hab. 763,030 Hab. 

Recreación y 
deporte 

100% 692,433 Hab. 100% 763,030 Hab. 

-1,537,388 m² -317,687 m² 

Fuente: Elaboración propia. 

El análisis de los requerimientos de equipamiento de recreación y deporte a mediano y largo plazo 

en el municipio refleja que, para el mediano plazo será necesario acondicionar 287,735 m² 

adicionales para espacios de recreación y deporte para cubrir la demanda de los 763,030 habitantes 

para ese periodo; para el largo plazo será necesario acondicionar 538,848 m² adicionales para 

espacios de recreación y deporte para cubrir la demanda de los 882,774 habitantes para ese periodo. 
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Tabla 6.10: Requerimientos de equipamiento de recreación y deporte a Mediano y Largo Plazo. 

ELEMENTO 
Mediano Plazo 2036 Largo Plazo 2045 

826,971 Hab.  882,774 Hab.  

Recreación y 
deporte 

100% 826,971 Hab. 100% 882,774 Hab. 

-287,735 m²  -538,848 m²  

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente se deduce la urgente necesidad de dotar al municipio de los espacios abiertos, 

recreativos y deportivos que satisfagan las carencias en este rubro de la población a través de 

acciones que bien pueden encaminarse a la creación de parques distritales y/o metropolitanos en 

zonas factibles para este propósito, tal como es el caso del cerro “Del Cuatro” y la zona 

correspondiente al “Arroyo de Enmedio”, zonas en las que se presenta la factibilidad de crear 

centralidades que alojen servicios de recreación y deporte, complementándose con otro tipo de 

equipamientos y diversas actividades relevantes para la comunicación, esparcimiento e identidad 

de los habitantes del municipio, para favorecer la apropiación del espacio público con la 

consecuente generación de valores sociales que protejan y respeten los valores ambientales y 

ecológicos de este tipo de zonas. 

En este mismo enfoque, el gobierno municipal ha realizado el programa “Vía recre-activa”, que tiene 

la finalidad de paliar el déficit de áreas de recreación y deporte, orientándolo a familias, niños y 

jóvenes, entre los que a través del deporte en bicicleta, así como de las actividades 

complementarias que se realizan en este recorrido, se promueve la convivencia y la apropiación del 

espacio público. 

Es importante señalar que análisis del requerimiento de equipamiento muestra un cálculo 

considerando que la demanda será cubierta satisfactoriamente dentro del periodo inmediato 

anterior.  
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7. DIVISIÓN TERRITORIAL ADMINISTRATIVA 

Conforme a las disposiciones del Artículo 21, fracción I del Reglamento de Zonificación Urbana para 

el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, este sistema tiene por objeto ordenar los espacios urbanos 

en el municipio, a través de un conjunto de unidades jerarquizadas, con las cuales se pretende 

conservar el sentido de identidad y escala humana de los mismos. 

En congruencia con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 

Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en el cual por disposición de la autoridad municipal se 

actualizó el sistema de unidades urbanas considerando la interrelación de los sistemas enunciados 

en las fracciones I y II del Artículo 20 del Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de 

San Pedro Tlaquepaque, con una visión estratégica que permita mejorar el sistema anterior, 

considerando las centralidades urbanas pre-existentes, con una distribución equilibrada de acuerdo 

a las características cualitativas y cuantitativas del territorio, por lo que se determinó una nueva 

distritación urbana. 

En apego a la nueva distritación propuesta en el POETDUM en el presente PDUCP se propuso 

subdistritación del territorio municipal, a partir del análisis de los elementos más relevantes, como 

son: limitantes físicas naturales, población, centralidades, jerarquía vial, entre otras, para lograr una 

distribución equilibrada de acuerdo a las características del territorio; de dicho análisis se llegó a la 

determinación de 27 subdistritos que se muestran en el Mapa 7.1 y se detallan en los capítulos 

posteriores. 

Mapa 7.1: División Distrital. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” 

El Distrito Urbano TLQ-1 tiene un territorio de 2,846.80 Ha, siendo de mayor extensión territorial y 

de mayor grado de consolidación, con una población estimada al 2018 que se aproxima a los 

249,324 habitantes, concentrando la mayor población del municipio, lo que le da una densidad de 

86 habitantes por hectárea; está delimitado de la siguiente manera: al Norte por las vialidades Hator, 

Luis González Obregón, Zalatitán, colindante con el municipio de Guadalajara; al Nororiente por la 

Av. Patria, Salvador Hinojosa, Camino Antiguo a Tonalá, el límite sur de las colonias Ciudad Aztlán 

y Lomas de Aztlán, del municipio de Tonalá; al Oriente por Paloma Ramírez y Los Pinos; al Sur por 

el escurrimiento Arroyo de Enmedio y las vialidades Las Vías y Anillo Periférico Manuel Gómez 

Morín; y al Poniente por la carretera Guadalajara-Chapala, calle Parras, Río Atenguillo y Blvd. 

Marcelino García Barragán. Para establecer los límites se tomó como referencia el Sistema de 

Coordenadas UTM, Datum WGS 1984, Zona 13N, quedando resumidos de la siguiente manera: 

Tabla 7.1: Límites espaciales TLQ-1. 

VÉRTICE 

Coordenadas 

X Y 

1 674950.030 2283913.270 

2 679153.188 2283366.328 

3 678936.254 2280268.430 

4 682020.756 2280135.255 

5 681940.764 2277913.572 

6 674920.379 2277742.932 

Fuente: Elaboración propia. 

El Distrito Urbano TLQ-1 se divide en siete subdistritos que son: TLQ-1.1 “Centro Histórico”, TLQ-

1.2 “Lindavista”, TLQ-1.3 “Revolución”, TLQ-1.4 “Los Portales-Nueva Central”, TLQ-1.5 “La 

Piedrera”, TLQ-1.6 “San Pedrito” y TLQ-1.7 “San Martín-Tateposco”, mismos que se describen de 

manera específica en los respectivos Planes Parciales de Desarrollo Urbano. VERSIÓ
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Mapa 7.2: Subdistritación Distrito Urbano TLQ-1. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos-Las Pintas” 

El Distrito Urbano TLQ-2 tiene un territorio de 2,825.33 Ha, siendo el segundo en extensión territorial 

y el segundo en grado de consolidación, con una población estimada al 2018 que se aproxima a los 

183,552 habitantes, siendo el tercero en cantidad de población, lo que le da una densidad de 64 

habitantes por hectárea; está delimitado de la siguiente manera: al Norte por las vialidades Jesús 

Reyes Heroles, J. González Camarena, Juan de la Barrera, Rivera, Calderas y Parras, colindante 

con el municipio de Guadalajara; al Oriente por la carretera Guadalajara-Chapala; al Surponiente 

por el límite norte del Parque Montenegro, el borde de la presa Las Pintas y la Antigua Carretera a 

Chapala, colindante con el municipio de El Salto; al Sur por Solidaridad, Av. San Víctor y Valle de 

San Víctor, colindante con el municipio de Tlajomulco de Zúñiga; y al Poniente por Ferrocarril, Av. 
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Adolf B. Horn y Acueducto, el límite sur-poniente del fraccionamiento Las Terrazas, Sociedad, Agua 

Dulce. Para establecer los límites se tomó como referencia el Sistema de Coordenadas UTM, Datum 

WGS 1984, Zona 13N, quedando resumidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 7.2: Límites espaciales TLQ-2. 

VÉRTICE 

Coordenadas 

X Y 

1 670114.896 2280476.665 

2 674793.966 2282013.015 

3 675695.703 2276063.341 

4 673867.182 2276260.049 

5 673940.333 2273657.335 

6 670000.134 2273542.870 

Fuente: Elaboración propia. 

El Distrito Urbano TLQ-2 se divide en seis subdistritos que son: TLQ-2.1 “Fovissste Miravalle”, TLQ-

2.2 “Las Juntas-El Tapatío”, TLQ-2.3 “Artesanos”, TLQ-2.4 “El Vergel”, TLQ-2.5 “López Cotilla” y 

TLQ-2.6 “La Ladrillera-Santa Cruz del Valle”, mismos que se describen de manera específica en los 

respectivos Planes Parciales de Desarrollo Urbano. 
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Mapa 7.3: Subdistritación Distrito Urbano TLQ-2. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María-Toluquilla” 

El Distrito Urbano TLQ-3 tiene un territorio de 2,756.74 Ha, siendo el tercero en extensión territorial 

y el tercero en grado de consolidación, con una población estimada al 2018 que se aproxima a los 

189,837 habitantes, siendo el segundo en cantidad de población, lo que le da una densidad de 63 

habitantes por hectárea; está delimitado de la siguiente manera: al Norte por las vialidades Av. Las 

Fuentes, Tabachines, Cruz del Sur, Jaime Torres Bodet, Colón y Paseo de los Balcones, el límite 

sur-poniente del Panteón Jardín de Guadalajara, Andrés Tamayo, Mezquitera, colindante con el 

municipio de Guadalajara; al Oriente por Sociedad, el límite sur-poniente del Fracc. Las Terrazas, 

Acueducto, Av. Adolf B. Horn; al Sur por Camino Real a Agua Amarilla, 8 de Julio y vialidad 

propuesta de Av. 8 de Julio hasta Av. Colón; y al Poniente por Av. Colón, Av. División Oriente y Av. 

López Mateos Sur. Para establecer los límites se tomó como referencia el Sistema de Coordenadas 

UTM, Datum WGS 1984, Zona 13N, quedando resumidos de la siguiente manera: 
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Tabla 7.3: Límites espaciales TLQ-3. 

VERTICE 
Coordenada 

X Y 

1 664279.144 2280889.569 

2 667047.731 2282754.744 

3 667771.215 2281014.912 

4 667119.662 2280148.038 

5 668053.630 2279119.954 

6 670472.145 2280058.240 

7 670499.853 2275687.025 

8 667588.841 2274609.421 

9 667678.503 2275474.075 

10 664664.827 2277529.000 
Fuente: Elaboración propia. 

El Distrito Urbano TLQ-3 se divide en seis subdistritos que son: TLQ-3.1 “El Tesoro”, TLQ-3.2 

“Nueva Santa María”, TLQ-3.3 “El Pedregal”, TLQ-3.4 “Arroyo Seco”, TLQ-3.5 “Santa María 

Tequepexpan” y TLQ-3.6 “Toluquilla”, mismos que se describen de manera específica en los 

respectivos Planes Parciales de Desarrollo Urbano. 
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Mapa 7.4: Subdistritación Distrito Urbano TLQ-3. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita–La Calerilla” 

El Distrito Urbano TLQ-4 tiene un territorio de 1,963.25 Ha, siendo el de menor extensión territorial 

y menor urbanización, con una población estimada al 2018 que se aproxima a los 29,716 habitantes, 

siendo el último en cantidad de población, lo que le da una densidad de 16 habitantes por hectárea; 

está delimitado de la siguiente manera: al Norte por vialidad propuesta desde Av. Colón hasta Av. 

8 de Julio; al Oriente por Av. 8 de Julio; al Sur, colindante con el municipio de Tlajomulco de Zúñiga; 

y al Poniente por Camino Real a Colima y José Guadalupe Gallo. Para establecer los límites se 

tomó como referencia el Sistema de Coordenadas UTM, Datum WGS 1984, Zona 13N, quedando 

resumidos de la siguiente manera: 
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Tabla 7.4: Límites espaciales TLQ-4. 

VERTICE 
Coordenada 

X Y 

1 664852.193 2277425.423 

2 667678.503 2275474.075 

3 666907.542 2273319.156 

4 663445.696 2274094.039 

5 663081.943 2271858.633 

6 660805.170 2272963.196 

7 663627.984 2276367.162 

8 663523.206 2277355.339 

9 664309.329 2276987.433 
Fuente: Elaboración propia. 

El Distrito Urbano TLQ-4 se divide en 3 subdistritos que son: TLQ-4.1 “Santa Anita”, TLQ-4.2 “Las 

Pomas” y TLQ4-.3 “La Calerilla”, mismos que se describen de manera específica en los respectivos 

Planes Parciales de Desarrollo Urbano. 
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Mapa 7.5: Subdistritación Distrito Urbano TLQ-4. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres-Santa Isabel” 

El Distrito Urbano TLQ-5 tiene un territorio de 2,750.35 Ha, siendo el cuarto en extensión territorial 

y el cuarto en grado de consolidación, con una población estimada al 2018 que se aproxima a los 

40,014  habitantes, siendo el cuarto en cantidad de población, lo que le da una densidad de 14 

habitantes por hectárea; está delimitado de la siguiente manera: al Norte por las vialidades Anillo 

Periférico Sur Manuel Gómez Morín, Las Vías y el escurrimiento Arroyo de Enmedio, colindante con 

el municipio de Tonalá; al Oriente colindante con el municipio de El Salto; al Sur por la Carretera 

Guadalajara–El Salto, colindante con el municipio de El Salto; y al Poniente por la Carretera 

Guadalajara-Chapala. Para establecer los límites se tomó como referencia el Sistema de 

Coordenadas UTM, Datum WGS 1984, Zona 13N, quedando resumidos de la siguiente manera: 
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Tabla 7.5: Límites espaciales TLQ-5. 

VÉRTICE 

Coordenadas 

X Y 

1 674920.379 2277742.932 

2 681938.914 2277893.054 

3 684371.059 2276654.880 

4 685139.816 2276625.495 

5 686379.069 2275654.640 

6 686084.943 2273635.853 

7 678595.705 2275560.054 

8 678714.008 2274638.666 

9 675862.763 2275701.364 

Fuente: Elaboración propia. 

El Distrito Urbano TLQ-5 se divide en cinco subdistritos que son: TLQ-5.1 “Las Liebres-Solidaridad”, 

TLQ-5.2 “El Zalate”, TLQ-5.3 “Los Santibáñez”, TLQ-5.4 “El Verde” y TLQ-5.5 “Las Puertas”, mismos 

que se describen de manera específica en los respectivos Planes Parciales de Desarrollo Urbano. 
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Mapa 7.6: Subdistritación Distrito Urbano TLQ-5. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8. ESTRATEGIA  

 Estrategia para el Ordenamiento y Regulación del Centro de 

Población 

La estrategia propuesta para el municipio de San Pedro Tlaquepaque establece las directrices 

territoriales que permiten sentar las bases para el crecimiento urbano ordenado del Centro de 

Población, ofreciendo la posibilidad de corregir los desequilibrios generados por el proceso 

desordenado de transformación del espacio en su integración al resto del AMG, y con el fin de lograr 

la creación de una estructura espacial acorde a los requerimientos de calidad y eficiencia de la 

población actual y esperada. 

La estrategia de desarrollo urbano propuesta que sustenta el Plan de Desarrollo Urbano de Centro 

de Población permite la posibilidad de dotar de seguridad jurídica al instrumento legal para una más 

efectiva aplicación, toda vez que se prevé la correcta clasificación del territorio fundada en sus 

condiciones naturales y transformadas, y en consecuencia el señalamiento de usos y normas 

específicas para cada una de las zonas identificadas. 

En síntesis, la estrategia de desarrollo urbano para lograr el escenario deseable, incluye la 

conciliación de las condiciones reales del territorio sujeto a regulación con la modalidad previsible 

de apropiación y ocupación del espacio en el mismo y con los intereses y demandas del mercado 

inmobiliario sentidas y los recursos de la administración pública y la comunidad, para lograr que el 

ordenamiento y la regulación urbana posibiliten el que las políticas públicas de creación de mejores 

condiciones de vida en el medio urbano devengan en realidad, en el entendido de que el futuro del 

territorio es una labor de la sociedad en conjunto. 

Para ello, la operación de la estrategia de desarrollo urbano dispuesta implica el empleo diligente 

de la legislación que determine facultades y atribuciones a la autoridad, a fin de que la 

instrumentación de la planeación desemboque en la aplicación de las políticas, ejes rectores y 

acciones generales de estrategia propuestas en la complejidad de la cuestión urbana, acudiendo a 

las facultades y responsabilidad del Ayuntamiento para la correcta administración de la regulación 

urbana, así como su capacidad de convocatoria en relación a los intereses de los diferentes actores 

y de la ciudadanía en general. 

En congruencia con los criterios, políticas y estrategias establecidas en el Programa Municipal de 

Desarrollo 2018-2021 de San Pedro Tlaquepaque, se establecen cinco ejes de estrategias 

generales para el presente PDUCP: 

1. Eje Medio Ambiente 

Estrategias: 

Mejoramiento de la calidad del aire 
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 Identificar e inventariar las fuentes fijas de contaminación atmosférica 

 Promover la reubicación de fuentes emisoras de contaminantes 

 Gestionar a nivel metropolitano la instalación de nuevas estaciones de monitoreo de 

la calidad del aire en el municipio 

 Promover la reubicación y reconversión tecnológica de los hornos de producción de 

ladrillo artesanal. 

Gestión integral del Agua 

 Promover lineamientos normativos y la implementación de infraestructura urbana 

que permita la recarga de los mantos acuíferos tanto a las nuevas urbanizaciones 

como en los espacios urbanos ya existentes 

 Invertir en el mantenimiento y modernización de los pozos que gestiona el municipio 

para el abasto de agua a la población, así como en infraestructura para la 

interconexión de redes a efecto de prever el abastecimiento de agua a la población 

en escenarios de escasez de agua 

 Promover obras de infraestructura verde que permita separar las aguas pluviales de 

las residuales en la red de drenajes urbanos, coadyuvando a reducir riesgos 

mediante la aplicación del Atlas de Riesgo 

 Promover la implementación de infraestructura para el tratamiento de aguas 

residuales. 

Gestión Integral de Residuos 

 Promover la separación y revalorización de residuos sólidos a través de la educación 

ambiental a nivel comunitario 

 Equipar polígonos urbanos con la infraestructura necesaria para facilitar la 

separación primaria de residuos. 

Recuperación de Servicios Ambientales y Reducción de Emisiones de Gases de Efecto de 

Invernadero (GEI). 

 Promover la reforestación urbana como mecanismo para recuperar servicios 

ecosistémicos vinculados a la mejora de la calidad del aire y calidad de vida 

 Promover el mantenimiento, incremento y mejora de los espacios públicos verdes y 

arbolados 

VERSIÓ
N D

E C
ONSULT

A P
ÚBLIC

A



 

 

Página | 264  

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN 

“SAN PEDRO TLAQUEPAQUE” 

 Implementar programas para la integración de infraestructuras verdes como parte 

del equipamiento urbano y las vialidades para promover la infiltración del agua, la 

captura de CO2 y reducir el efecto de “islas de calor” 

 Promover acciones para la conservación, rehabilitación o restauración de los 

recursos naturales en el municipio. 

 

2. Eje Movilidad Urbana y Accesibilidad 

Estrategias: 

Movilidad urbana segura 

 Promover el tránsito peatonal libre y seguro en cruceros y banquetas restaurando la 

comunicación y accesibilidad en las colonias del municipio 

 Integrar los criterios de movilidad segura y calles completas en los manuales de obra 

pública y reglamentos municipales 

 Incrementar la red de ciclovías, parques lineales y cruceros seguros en el municipio 

 Vincular los proyectos de movilidad urbana, equipamiento en infraestructura verde y 

servicios ambientales a la agenda metropolitana 

 Asegurar la continuidad y conexión de vialidades primarias y secundarias 

 Atender la mejora y mantenimiento de las calles y avenidas del municipio 

 Rediseñar rutas de transporte público para mejorar la conectividad entre las 

Centralidades Municipales en apego al modelo metropolitano de transporte. 

3. Eje Equipamiento y espacio público 

Estrategias: 

Cobertura de equipamiento urbano. 

 Asegurar la dotación de equipamiento básico de salud y educación en zonas sin 

cobertura. 

 Atender el mantenimiento, mejora y ampliación del equipamiento urbano relativo a 

espacios públicos y deportivos 
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 Adecuar el espacio público de acuerdo a los criterios de accesibilidad universal 

 Fortalecer la regulación y vigilancia a fraccionadores y desarrollos urbanos para 

asegurar la dotación suficiente y completa de áreas de cesión, de áreas comunes y 

equipamiento urbano 

 Atender la falta de equipamiento urbano en coordinación con el ámbito metropolitano 

 Implementar acciones para adquirir predios de ubicación estratégica que permitan 

emplazar futuros equipamientos urbanos de salud, educación, seguridad y 

protección civil, así como para la atención y prestación de servicios públicos 

municipales. 

 

Rescate y Apropiación de los Espacios Públicos 

 Reconstrucción y reconfiguración de los espacios públicos existentes que se 

encuentren deteriorados 

 Construcción de nuevos espacios seguros e inclusivos para la convivencia 

ciudadana 

 Coordinación entre los sectores público, social y privado para la conservación, 

mantenimiento, apropiación y vigilancia de los espacios públicos 

 Construcción, rehabilitación y liberación de calles, banquetas, andadores, pasos 

peatonales y rampas para integrar espacios seguros de movilidad. 

4. Eje Infraestructura 

Estrategias: 

Cobertura de infraestructura básica 

 Monitorear la cobertura y condiciones de la infraestructura básica relativa a los 

servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, así como alumbrado 

público  

 Asegurar la dotación de los servicios de agua potable y alumbrado público de forma 

eficiente y continua 

 Renovación de la infraestructura relativa a los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial, así como alumbrado público en zonas donde se 

encuentre deteriorada 
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 Ampliación de la cobertura de agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario en las 

colonias sin servicio 

 Incrementar la infraestructura pluvial vinculada a las redes metropolitanas con 

objetivo de prevenir y mitigar posibles daños causados por eventos climatológicos 

extremos 

 Priorizar obras de recubrimiento de calles en las colonias con calles de terracería. 

5. Eje Uso de Suelo y Vivienda 

Estrategias: 

Gestión del Suelo 

 Incentivar el uso mixto para propiciar oportunidades de emprendimiento y 

autoempleo 

 Descentralizar procesos, servicios y esquemas de atención de la administración 

pública que contribuyan a dinamizar y consolidar las centralidades municipales 

 Ampliar el catálogo de fincas protegidas, incluyendo las ubicadas en las zonas 

típicas, donde se establezcan los criterios técnicos de intervención 

 Utilizar la Transferencia de Derechos de Desarrollo como herramienta para la 

protección de los inmuebles patrimoniales en los perímetros correspondientes  

 Delimitar y conservar zonas de amortiguamiento en los cauces y cuerpos de agua 

 Controlar asentamientos irregulares en cauces y zonas de riesgo. 

Dignificación de la vivienda. 

 Fomentar vivienda plurifamiliar en predios subutilizados para destinarla al 

arrendamiento y asegurar el acceso a vivienda dotada de servicios 

 Incentivar la implementación de ecotecnias y/o sistemas pasivos en vivienda nueva, 

con prioridad en vivienda de interés social. 

 Realizar acciones incluyentes preferentemente en colonias con mayor rezago social 

dirigidas a la mejora y construcción de viviendas dignas 

 Realizar acciones de trámite, titulación y promoción de la regularización de predios 

para lograr la certeza jurídica del patrimonio. 
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 Estrategia de Zonificación Primaria 

En la Zonificación Primaria se determinan los aprovechamientos generales o utilización general del 

suelo en las distintas zonas del territorio municipal, de acuerdo a la Estructura Urbana, dentro de la 

cual se encuentran el Sistema Vial y el Sistema de Centralidades, además de la Clasificación de 

Áreas y la Utilización del Suelo, que se toman como base para la estrategia de zonificación. 

8.2.1 Estructura Urbana 

La Estructura Urbana tiene por objeto el ordenamiento del espacio urbano en los centros de 

población, considerándose para tal efecto la interacción, características y modo de operar de los 

sistemas que la componen. Dentro de la Estructura Urbana se establecen dos sistemas que son 

fundamentales para la conformación estratégica de la misma, los cuales son: 

8.2.1.1 Sistema vial  

Este sistema tiene por objeto establecer la jerarquía de las diferentes vialidades que interconectan 

el conjunto de unidades territoriales urbanas, permitiendo la circulación de las personas y bienes en 

los centros de población, además de considerar la infraestructura peatonal y ciclista como parte de 

una estrategia de movilidad no motorizada, cuyas características se describen en el Título Sexto, 

“Normas de vialidad”, del Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 

La estructura vial, jerarquizada en función de complementar lo señalado en el presente instrumento, 

de la adecuada articulación del espacio interno y externo del área de aplicación y de los movimientos 

esperados generados por los usos, destinos e intensidades de utilización indicados para las zonas, 

se acondicionará con base a las restricciones para vialidad (RI-VL) y para cruceros viales (RI-NV) 

que se deberán determinar en los planes parciales de desarrollo urbano. 

Las acciones urbanísticas que tomen lugar en el territorio municipal deberán adecuar el trazo y 

acondicionamiento de las vialidades propuestas y a criterio de la dependencia municipal, siempre y 

cuando se garantice la adecuada continuidad de la traza urbana en el área de aplicación y su 

articulación con las áreas vecinas a la misma. 

A continuación se describe la jerarquización de los diferentes tipos de vías previstas en el presente 

instrumento, de conformidad con el análisis de la estructura urbana realizado en el diagnóstico y 

que se establece en la estrategia del mismo. VERSIÓ
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En referencia al Artículo 359 del Reglamento de Zonificación Urbana para el municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, el sistema de vialidad que integra la estructura territorial y urbana, se subdivide en: 

I. Sistema vial interurbano; 

II. Sistema vial intraurbano. 

El artículo 360 establece que: 

Sistema vial interurbano: Es el referido a las vialidades regionales que enlazan los centros de 

población y permiten el desarrollo regional en función de sus recursos naturales, sus actividades 

productivas y el equilibrio de sus asentamientos. 

Vialidades regionales: son aquellas que sirven para desahogar fuertes movimientos de tráfico 

vehicular en la región en su paso o arribo a la ciudad. A este tipo de rutas convergen vías principales, 

generando en sus intersecciones nodos viales. 

Son las que comunican a dos o más centros de población y que de acuerdo al nivel de gobierno 

que las administra se clasifican en: 

 Caminos federales; 

 Caminos estatales; y 

 Caminos rurales. 

Sistema vial intraurbano: Está referido a las vialidades contenidas dentro de los límites del centro 

de población y que lo estructuran enlazando sus diferentes unidades urbanas. Se clasifican en: 

I. Sistema vial primario: el que estructura los espacios en la totalidad del área urbana y que 

forma parte de su zonificación y de la clasificación general de los usos y destinos del suelo. 

Se divide en los siguientes tipos: 

a) Vialidades de acceso controlado; y 

b) Vialidades principales. 

II. Sistema vial secundario: el destinado fundamentalmente a comunicar el primer sistema 

vial con todos los predios del centro de población. Se divide en los siguientes tipos: 

a) Vialidades colectoras; 

b) Vialidades colectoras menores; 
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c) Vialidades subcolectoras; 

d) Vialidades locales; 

e) Vialidades tranquilizadas; 

f) Vialidades peatonales; y 

g) Ciclopistas. 

El sistema vial primario en el territorio municipal se propone en un esquema de vinculación y 

articulación del sistema de unidades urbanas señaladas anteriormente, estructurando las zonas del 

municipio en su totalidad, integrándolas a las del resto del área metropolitana de Guadalajara. 

Las vialidades correspondientes al sistema vial primario propuestas en el presente instrumento son 

las siguientes: 

Vialidades de acceso controlado: destinadas al tránsito directo, en las que el acceso está limitado 

a ciertos sitios, determinados desde que se realiza el proyecto de la vía. La función de las vialidades 

de acceso controlado es la de facilitar la movilidad de altos volúmenes de tránsito eficientemente, 

agilizando el tránsito de paso a través del área urbana, permitiéndole al sistema vial cumplir su 

función adecuadamente entre los principales centros generadores de tránsito. A su vez deben 

garantizar niveles adecuados de seguridad a volúmenes de tránsito elevados, controlando los 

puntos de acceso. 

Vialidades principales: conjuntamente con las vialidades de acceso controlado deberán servir como 

red primaria para el movimiento de tránsito de paso de un área a otra dentro del ámbito urbano. 

Permiten 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 fluidez al tránsito de paso y de liga con las vialidades colectoras, colectoras 

menores, subcolectoras y locales. 

Las vialidades señaladas en la estrategia del plan de desarrollo urbano de centro de población y 

planes parciales de desarrollo urbano que se derivan, en congruencia con el programa municipal 

de desarrollo urbano son las que se señalan a continuación: 

  Tabla 8.1: Estructura vial principal. 

Clave Nombre Acciones 

Vialidades Regionales 

VR - 01 Periférico Sur Manuel Gómez Morín Consolidar la Sección 
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Clave Nombre Acciones 

VR - 02 Nuevo Periférico Sur Consolidar la Sección 

VR - 03 Carr. a Chapala Consolidar la Sección 

VR - 04 Carr. a El Verde - San José del Castillo Consolidar la Sección 

VR - 05 Prol. Mariano Otero - Aeropuerto Propuesta  

Vialidades de Acceso Controlado 

VPAC - 01 Calz. Lázaro Cárdenas Renovación 

Vialidades Principales 

VP - 01 Av. Patria Consolidar su Trazo 

VP - 02 Av. Francisco I. Madero Consolidar la Sección 

VP - 03 Av. Arroyo de Enmedio Norte Consolidar su Trazo 

VP - 04 Av. Arroyo de Enmedio Sur Consolidar su Trazo 

VP - 05 Av. El Zalate Consolidar su Trazo 

VP - 06 Av. Agrícola - Artesanos - del Bosque Consolidar su Trazo y Sección 

VP - 07 Av. San Blas Consolidar su Trazo y Sección 

VP - 08 Av. Colón Consolidar la Sección 

VP - 09 Hda. de la Calerilla - Cam. A San Sebastián Consolidar la Sección 

VP - 10 Av. Las Torres (Lineas de A. Tensión) Propuesta  

VP - 11 Av. Aquiles Serdán - Manuel Acuña Consolidar su Trazo y Sección 

VP - 12 Av. 8 de Julio Consolidar la Sección 

VP - 13 Av. Adolf Horn - Acueducto Consolidar su Trazo 

VP - 14 Prol. Av. Gobernador Curiel Consolidar la Sección 

VP - 15 Av. Sta. Cruz del Valle - Concepcion Consolidar su Trazo y Sección 

VP - 16 Av. Juan de la Barrera - Francisco Silva Consolidar la Sección 

VP - 17 Av. Dr. R. Michel Consolidar la Sección 

VP - 18 Av. González Gallo Consolidar la Sección 

VP - 19 Av. Niños Héroes Consolidar la Sección 

VP - 20 Carr. Libre a los Altos Consolidar la Sección 

VP - 21 Av. Independencia Consolidar la Sección 

VP - 22 Av. Narciso Mendoza Consolidar la Sección 

VP - 23 Av. Santa Isabel Consolidar su Trazo y Sección 

VP - 24 Av. Cruz de Sur Renovación 

VP - 25 Av. López Mateos Renovación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el Mapa 8.1 se muestran de manera jerárquica las vialidades correspondientes al Sistema Vial 

Primario, mismas que forman la estructura vial de San Pedro Tlaquepaque y vinculan con los 
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municipios circunvecinos, estas vialidades se describen particularmente en el apartado del sistema 

vial correspondiente a cada distrito urbano. 

Mapa 8.1: Sistema Vial Primario  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Las vialidades correspondientes al sistema vial secundario conforme al Título Sexto “Normas de 

vialidad” del Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque son 

las siguientes: 

Vialidades colectoras: este tipo de vialidades sirven a un doble propósito: permitir el movimiento 

entre las vialidades principales y las vialidades colectoras menores, subcolectoras y locales y a su 

vez dar acceso directo a las propiedades colindantes. Sus características geométricas deberán 

considerar la existencia de rutas de transporte público, de carga y pasajeros. 

Vialidades colectoras menores: este tipo de vialidades son las que colectan el tránsito proveniente 

de las vialidades subcolectoras y locales y lo conducen a las vialidades colectoras y principales; 

pudiendo considerar la existencia de rutas de transporte público. 

Vialidades subcolectoras: este tipo de vialidades son aquellas que a la vez que dan acceso a las 

propiedades colindantes, también conducen el tránsito de las vialidades locales y tranquilizadas que 

intersectan y lo conducen a vialidades colectoras menores y colectoras. Estas vialidades no deben 

alojar rutas de transporte público, ni de carga o de pasajeros. 
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El sistema vial secundario en el municipio corresponde al esquema de vinculación entre el sistema 

vial primario y las zonas del territorio municipal. Este tipo de vialidades habrán de señalarse en los 

planes parciales de desarrollo urbano correspondientes, conforme a la clasificación antes descrita. 

8.2.1.2 Sistema Unidades Urbanas y de Centralidades:  

El Reglamento de Zonificación Urbana para el municipio de San Pedro Tlaquepaque establece que: 

el sistema de Unidades Urbanas tiene por objeto ordenar el espacio urbano en el Municipio, a través 

de un conjunto de unidades jerarquizadas, con las cuales se pretende conservar el sentido de 

identidad y escala humana de los mismos. 

Dentro de este sistema se establece la categoría de Unidades Urbanas, considerando los elementos 

cuantitativos con relación a la población, dotación de equipamiento y a sus niveles de servicio, estas 

se clasifican en: 

a) Unidad Vecinal. Es la célula primaria de la estructura urbana, con un rango de población 

aproximado de 2,500 a 5,000 habitantes o 10 hectáreas; 

b) Unidad Barrial. Es la célula fundamental de la estructura urbana, con un rango de población 

de 10,000 a 20,000 habitantes, se integra generalmente a partir de cuatro unidades 

vecinales en torno a un Centro Barrial; 

c) Distrito Urbano (Subcentro Urbano). Es la unidad territorial urbana con un rango de 

población de 75,000 a 150,000 habitantes, que se integra generalmente a partir de cuatro 

unidades barriales en torno a un Sub-centro Urbano; y 

d) Centro Urbano. Corresponde al mayor nivel de jerarquía de la estructuración urbana y su 

área de influencia directa es la totalidad del Centro de población, siendo su centro cívico el 

punto de mayor concentración de servicios y equipamiento urbano y el lugar de ubicación 

de las principales funciones cívicas, de las Autoridades municipales, estatales y federales, 

así como de la Plaza cívica y funciones comerciales y de servicios diversos. La dosificación 

de su equipamiento dependerá del número de habitantes y de la población regional a la que 

sirve, apoyándose para estos efectos con áreas institucionales y servicios regionales. 

De congruencia con el POTmet, las centralidades se determinan a partir de los principales centros 

de interacción en el municipio, los cuales por sus características de concentración de actividades 

económicas y equipamientos, generan actividades que tienen influencia y dan servicio en las 

unidades urbanas del municipio. 

Las centralidades se definieron de acuerdo a las características cualitativas en cuanto a sus 

funciones en el ámbito metropolitano, a partir del modelo policéntrico planteado en el POTmet, 

según el cual se clasifican en: 
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 Centralidades de impulso: Se caracterizan por poseer condiciones para su desarrollo (sin 

el mismo grado de consolidación), entre las cuales se consideran: altas concentraciones de 

población residente, flujos existentes de inversión económica, accesibilidad al transporte y 

al equipamiento público, existencia de centros administrativos o equipamiento institucional, 

así como ser espacios naturales con altos rangos de concentración y confluencia. El 

aprovechamiento inmediato de su potencial instalado representa la base de la conformación 

del modelo policéntrico. Por su localización territorial y nivel de consolidación se clasificaron 

en:  

a) Metropolitana, que a su vez en la categoría unidades urbanas se clasifican como Centro 

Urbano (CU); dentro de esta clasificación en el municipio se encuentra la centralidad 

correspondiente al centro histórico de Tlaquepaque. 

Las líneas generales de ordenamiento para estas centralidades son las siguientes: 

 Intensificar usos del suelo 

 Acciones de re poblamiento 

 Renovación de infraestructura urbana 

 Renovación urbana 

 Políticas para el aprovechamiento de la alta conectividad urbana de estas centralidades para 

impulsar un mejor aprovechamiento de los usos del suelo. 

b) Periférica, que en la categoría de unidades urbanas se clasifican como Subcentro Urbano 

(SU); dentro de esta clasificación se encuentran las centralidades Centro Sur, Toluquilla, 

Miravalle y San Martín de las Flores. 

Las líneas generales de ordenamiento para estas centralidades son las siguientes: 

 Políticas específicas de repoblamiento  

 Impulsar nodos intermodales para el transporte público colectivo y masivo  

 Políticas de renovación urbana  

  Dotar de equipamiento y servicios. 

c) Satélite, que en la categoría de unidades urbanas se clasifican como Subcentro Urbano 

(SU), dentro de esta clasificación se encuentra la centralidad correspondiente a la localidad 

de Santa Anita. 
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Las líneas generales de ordenamiento para estas centralidades son las siguientes:  

 Intensificar usos del suelo  

 Dosificar equipamiento estratégico en función de la demanda local  

 Impulsar la consolidación de servicios e infraestructura urbana de uso metropolitano  

 Consolidación y densificación de asentamientos de baja densidad  

 Políticas de contención y control del crecimiento urbano expansivo  

 Impulsar nodos intermodales de alcance metropolitano y regional para el transporte público 

colectivo y masivo, así como para el transporte de carga. 

 Centralidades emergentes: son en esencia los núcleos de población concentrados que 

presentan altos índices de marginación, caracterizados por el déficit en la existencia de 

equipamiento, servicios públicos, conectividad y una baja concentración de actividad 

económica. Por sus características estas centralidades se orientan a reducir la desigualdad, 

generando acciones prioritarias que catalicen su integración formal a la estructura urbana 

metropolitana. En la categoría de unidades urbanas se clasifican como Centro Barrial (CB); 

dentro de esta clasificación se encuentran las centralidades correspondientes a los centros 

de barrio de las colonias San Sebastianito, Las Pintas y Las Liebres, dentro del territorio de 

San Pedro Tlaquepaque, además de Los Tulipanes, La Loma y Santa Isabel que se 

encuentran fuera del municipio, pero tienen influencia directa dada su cercanía con el limite 

municipal. 

Tabla 8.2: Centralidades. 

No. Nombre Categoría 

1 Centro Tlaquepaque Metropolitana 

2 Santa Anita Satélite 

3 Centro Sur Periférica 

4 Toluquilla Periférica 

5 Miravalle Periférica 

6 Central de Autobuses Periférica 

7 San Martín de las Flores Periférica 

9 Los Tulipanes* Emergente 

9 San Sebastianito Emergente 

10 Las Pintas Emergente 

12 Las Liebres Emergente 

12 La Loma* Emergente 

13 Santa Isabel* Emergente 
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Fuente: Elaboración propia. 
*Centralidades fuera del territorio de San Pedro Tlaquepaque  

 
Mapa 8.2: Estructura Urbana y concentración de equipamiento y empleos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

8.2.2 Estructura Urbana del DistritoTLQ-1 “Centro Urbano” 

8.2.2.1 Sistema Vial Primario 

Las vialidades estructurales que se proponen en el distrito TLQ-1 son: 

VP-19 Av. Niños Héroes: clasificada como Vialidad Principal, que da acceso a la cabecera 

municipal de San Pedro Tlaquepaque; conecta al distrito desde el nodo vial Carretera Guadalajara 

a Chapala - Lázaro Cárdenas, hasta la intersección con Av. Río Nilo. 

VP-20 Carretera libre a Los Altos: clasificada como Vialidad Principal, atraviesa al distrito de norte 

a poniente, conecta con las vialidades Lázaro Cárdenas - Carretera a Zapotlanejo y Anillo Periférico 

Sur. Contiene la Línea 3 del tren eléctrico urbano, además de dar acceso a la Central Camionera. 

VP-01 Av. Patria: clasificada como Vialidad Principal, una de las principales vialidades a nivel 

metropolitano, ya que circunda gran parte de la ciudad; atraviesa el distrito de poniente a 
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norponiente, conecta con las vialidades Carretera a Zapotlanejo, a Los Altos y Carretera 

Guadalajara - Chapala.  

VPAC-01 Calz. Lázaro Cárdenas: Vialidad de acceso controlado, es otra de las vialidades 

metropolitanas de mayor relevancia, ya que la atraviesa en su totalidad; atraviesa el distrito de 

poniente a oriente; conecta con el nodo vial Carretera a Chapala - Lázaro Cárdenas y el nodo 

Revolución - Carretera a Zapotlanejo. 

VP-17 Av. Dr. R. Michel – VP-18 Av. González Gallo: par vial clasificadas como Vialidades 

Principales, representan la principal vía de acceso y salida del sur-oriente de la ciudad; sirve de 

límite poniente entre los distritos TLQ-1 y TLQ-2, conecta con el nodo vial Carretera a Chapala - 

Lázaro Cárdenas y con la vialidad Anillo Periférico Sur. 

VR-3 Carretera a Chapala: Vialidad Regional, de relevancia metropolitana ya que vincula hasta la 

cabecera municipal de Chapala y articula con otras vialidades interurbanas, esta vialidad le da 

continuidad al par vial de la VP-17 y VP-18.  

VP-2 Av. Francisco I. Madero: clasificada como Vialidad Principal; es la continuidad del Periférico 

Sur Manuel Gómez Morín, atraviesa al distrito de sur-poniente a nor-poniente conectando la 

Carretera a Chapala con la Carretera libre a Zapotlanejo; sin embargo aún no se encuentra 

consolidada en un tramo de cerca del 80% a partir del ingreso a San Martín de las Flores. 

VP-03 Arroyo de Enmedio Norte: clasificada como Vialidad Principal (propuesta), conecta las 

vialidades Anillo Periférico Sur, San Martín a El Verde, Santa Isabel (propuesta) y Lázaro Cárdenas 

(vialidad principal) en el municipio de Tonalá; sirve de límite entre los distritos TLQ-1 y TLQ-5. 

VP-21 Av. Independencia: clasificada como Vialidad Principal, conecta desde la Av. Francisco I. 

Madero casi en su entronque con la Carretera Libre a Zapotlanejo hasta el nuevo Periférico Sur. 
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Mapa 8.3: Sistema Vial Distrito Urbano TLQ-1. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

8.2.2.2 Centralidades 

Las centralidades que se proponen en el distrito TLQ-1 son: 

1. Centro Tlaquepaque: se encuentra ubicada al norponiente del distrito, en la cabecera 

municipal de San Pedro Tlaquepaque; es la de mayor influencia en todo el municipio, ya que 

concentra equipamiento institucional, administrativo y religioso, con lo que genera una gran 

concentración de actividades económicas. Los elementos urbanos más representativos en 

esta centralidad son: El Parián, el mercado municipal Juárez, la plaza Jardín Hidalgo y los 

andadores peatonales anexos a ella, el palacio municipal, la parroquia de San Pedro 

Apóstol, el santuario de Nuestra Señora de la Soledad, el centro cultural El Refugio y la 

Unidad administrativa Pila Seca. 

2. San Martín de las Flores: ubicada al sur del distrito, corresponde al poblado homónimo; su 

área de influencia es al surponiente del municipio, en los distritos TLQ-1 y TLQ-5; concentra 

una gran cantidad de actividades económicas, su principal vía de acceso es el Anillo 

Periférico Manuel Gómez Morín; sin embargo no se encuentra consolidado hacia el 
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norponiente. Los elementos urbanos más representativos en esta centralidad son: el templo 

de San Martín de las Flores, la plaza principal, la Escuela Preparatoria N° 16 de la 

Universidad de Guadalajara, el hospital materno infantil San Martín de las Flores y el cerro 

La Cola (de la Santa Cruz). 

Mapa 8.4: Estructura Urbana, transporte masivo y concentración de empleos y equipamiento  
Distrito Urbano TLQ-1. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

8.2.3 Estructura Urbana del Distrito TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” 

8.2.3.1 Sistema Vial Primario 

Las vialidades estructurales que se proponen en el distrito TLQ-2 son: 

VPAC-01 Calz. Lázaro Cárdenas: Vialidad de acceso controlado, una de las vialidades 

metropolitanas de mayor relevancia, ya que la atraviesa en su totalidad; en el distrito solo atraviesa 

en un tramo corto de poniente a oriente en la zona del álamo industrial. 
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VP-13 Av. Adolf Horn - Acueducto: clasificada como Vialidad Principal, es la continuidad de la Av. 

Adolf Horn que al consolidarse atravesaría la totalidad del municipio de norte a sur; conecta con las 

vialidades Av. de los Artesanos, Av. San Blas y Ferrocarril. 

VP-14 Av. Gobernador Curiel: clasificada como Vialidad Principal; conecta de norte a sur-poniente 

desde la calle Ferrocarril en la zona de Miravalle y las Juntas hasta el Anillo Periférico Sur.  

VP-15 Av. Sta. Cruz del Valle - Concepción: clasificada como Vialidad Principal; vincula de norte 

a sur desde la calle Ferrocarril en la zona de la delegación López Cotilla hasta el Fraccionamiento 

Hacienda Santa Fe, en su trayecto conecta con las vialidades Av. San Blas y Prol. Adolf Horn.  

VP-16 Av. Juan de la Barrera – Francisco Silva: clasificada como Vialidad Principal, atraviesa la 

totalidad del distrito y a su vez el municipio de norte a sur; conecta con vialidades como Lázaro 

Cárdenas y Av. Patria (fuera del municipio), Anillo Periférico Sur, Av. San Blas y la continuación del 

Nuevo Periférico (propuesta). 

VP-01 Av. Patria (propuesta): clasificada como Vialidad Principal, atraviesa al distrito en la parte 

norponiente en un tramo aproximado de 1.2 km, conectando con la Carretera a Chapala, además 

de ser una vialidad metropolitana en proyecto.  

VP-06 Av. Agrícola - Artesanos - del Bosque (propuesta): clasificada como Vialidad Principal, 

conecta con las vialidades Prolongación Gobernador Curiel, Anillo Periférico Sur, y Antigua 

Carretera a Chapala; atraviesa el distrito de poniente a suroriente; representa un vial de suma 

relevancia ya que al consolidarse le dará mayor conectividad al distrito de poniente a oriente. 

VR-01 Periférico Sur Manuel Gómez Morín: Clasificada como Vialidad Regional, es la vialidad de 

mayor jerarquía en el distrito y municipio, con relevancia metropolitana, ya que circunda casi la 

totalidad de la ciudad; sin embargo aún no se encuentra consolidada en un tramo de cerca de 2.5 

km a partir del ingreso a San Martín de las Flores hacia el norte; atraviesa la totalidad del distrito de 

poniente a oriente, dando accesibilidad a los distritos TLQ-1 y TLQ-3; conecta con las vialidades 

Adolf Horn, Gobernador Curiel, Ferrocarril, Av. del Bosque y Antigua Carretera a Chapala. 

VP-07 Av. San Blas (propuesta): clasificada como Vialidad Principal, construida de manera parcial, 

que al consolidarse contribuirá a reducir el tráfico del Anillo Periférico Sur, ya que servirá como vía 

alterna de poniente a oriente para la zona surponiente del municipio; en su longitud propuesta 

conecta con las vialidades Adolf Horn, Gobernador Curiel, Ferrocarril, Av. del Bosque y Antigua 

Carretera a Chapala. 
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Mapa 8.5: Sistema Vial Distrito Urbano TLQ-2. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

8.2.3.2 Centralidades 

Las centralidades que se proponen en el distrito TLQ-2 son: 

1. Miravalle: ubicada al norte del distrito, entre los límites de San Pedro Tlaquepaque y 

Guadalajara, con influencia en ambos municipios; tiene una gran concentración de 

actividades económicas, además cuenta con la estación terminal Fray Angélico del 

transporte masivo Macrobús, lo que le permite tener movilidad a nivel metropolitano. Los 

elementos urbanos más representativos en esta centralidad son: el mercado Miravalle, el 

centro comercial Gobernador Curiel, la Delegación Las Juntas, el centro de salud y el 

mercado en esta misma delegación 

2. Las Pintas: ubicada al suroriente del distrito, su área de influencia es el sur del distrito a 

partir del Anillo Periférico; concentra una gran cantidad de actividades económicas y 

equipamientos de nivel vecinal y barrial; su principal vía de acceso es la carretera antigua a 
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Chapala y el Anillo Periférico Manuel Gómez Morín. Los elementos urbanos más 

representativos en esta centralidad son: la agencia municipal La Ladrillera, la plaza principal, 

la escuela primaria Mariano Azuela - Vicente Guerrero, el templo Asunción de la Virgen. 

Mapa 8.6: Estructura urbana, transporte masivo y concentración de empleos y equipamiento  
Distrito Urbano TLQ-2. 

 
Fuente: Elaboración propia 

8.2.4 Estructura Urbana del Distrito TLQ-3 “Santa María - Toluquilla” 

8.2.4.1 Sistema Vial Primario 

Las vialidades estructurales que se proponen en el distrito TLQ-3 son: 

VR-01 Periférico Sur Manuel Gómez Morín: Clasificada como Vialidad Regional, es la vialidad de 

mayor jerarquía en el distrito y municipio, con relevancia metropolitana, ya que circunda casi la 

totalidad de la ciudad; sin embargo aún no se encuentra consolidada en un tramo de cerca de 2.5 

km a partir del ingreso a San Martín de las Flores hacia el norte; atraviesa la totalidad del distrito de 

norponiente a suroriente, dando accesibilidad a los distritos TLQ-1 y TLQ-2; conecta con las 

vialidades Av. López Mateos, Av. Cristóbal Colón, Av. 8 de Julio y Av. Adolf Horn. 

VERSIÓ
N D

E C
ONSULT

A P
ÚBLIC

A



 

 

Página | 282  

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN 

“SAN PEDRO TLAQUEPAQUE” 

VP-06 Av. Agrícola - Artesanos – del Bosque (propuesta): clasificada como Vialidad Principal, 

conecta con las vialidades Av. Cristóbal Colón, Hacienda de la Calerilla, Anillo Periférico Sur, Av. 8 

de Julio e Independencia (continuación de Adolf Horn hacia el norte); atraviesa el distrito de poniente 

a oriente; representa un vial de suma relevancia, ya que al consolidarse le dará mayor conectividad 

al distrito. 

VP-07 Av. San Blas (propuesta): clasificada como Vialidad Principal, al consolidarse contribuirá a 

reducir el tráfico del Anillo Periférico Sur, ya que servirá como vía alterna de poniente a oriente para 

la zona surponiente del municipio; sirve de límite sur entre los Distritos TLQ-3 y TLQ-4; en su 

longitud propuesta conecta con las vialidades Av. Colón, Hacienda de la Calerilla, Av. 8 de Julio y 

Av. Adolf Horn.  

VP-25 Av. López Mateos: clasificada como Vialidad Principal, tramo correspondiente a una longitud 

de 500 m en el límite norponiente del distrito y municipio; sin embargo es de las vialidades troncales 

metropolitanas, ya que conecta con los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco de 

Zúñiga. 

VP-08 Av. Colón: clasificada como Vialidad Principal, conecta con las vialidades Anillo Periférico 

Sur, Hacienda de la Calerilla, Av. Agrícola y Av. San Blas; además contiene la Línea 1 del Tren 

Eléctrico Urbano (en el tramo de Anillo Periférico hacia el norte) y da accesibilidad a la centralidad 

Periférica “Centro Sur”; en su longitud total conecta con los municipios de Zapopan, Guadalajara y 

Tlajomulco de Zúñiga. 

VP-09 Hda. de La Calerilla – Cam. a San Sebastián: (propuesta): clasificada como Vialidad 

Principal, en el trayecto propuesto conecta con las vialidades Av. Cristóbal Colón, Av. Agrícola y Av. 

San Blas, además de dar conectividad con el distrito TLQ-4. 

VP-12 Av. 8 de Julio: clasificada como Vialidad Principal, conecta con las vialidades Av. de los 

Artesanos, Anillo Periférico Sur y Av. San Blas; atraviesa al distrito de norte a sur; además conecta 

con los municipios de Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga. 
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Mapa 8.7: Sistema Vial Distrito Urbano TLQ-3. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

8.2.4.2 Centralidades 

Las centralidades que se proponen en el distrito TLQ-3 son: 

1. Centro Sur: ubicada al norponiente del distrito, en la intersección del Anillo Periférico y Av. 

Colón, con influencia en gran parte de Tlaquepaque y algunos municipios aledaños como 

Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga; tiene una alta concentración de actividades 

económicas, empleos y equipamientos de nivel central; además cuenta con la estación 

Periférico Sur del transporte masivo Tren Ligero, lo que le permite tener movilidad 

metropolitana y le da mayor accesibilidad. Los elementos urbanos más representativos en 

esta centralidad son: el centro comercial Centro Sur, la plaza de toros Santa María, los 

campus universitarios del ITESO y la UVM y el Parque Industrial Tecnológico II. 

2. San Sebastianito: ubicada al centro del distrito, su área de influencia es el sur del distrito a 

partir del Anillo Periférico; concentra una alta cantidad de actividades económicas y 

equipamientos de nivel vecinal y barrial; su principal vía de acceso es la calle Hidalgo. Los 
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elementos urbanos más representativos en esta centralidad son: la Delegación Municipal 

San Sebastianito, la parroquia homónima, la plaza principal. 

3. Toluquilla: ubicada al sur-oriente del distrito, su área de influencia es el sur- centro del 

municipio; concentra una alta cantidad de actividades económicas y equipamientos; su 

principal vía de acceso es la calle Hidalgo. Los elementos urbanos más representativos en 

esta centralidad son: la Delegación Municipal Toluquilla, la plaza principal, el centro de 

desarrollo comunitario, la biblioteca pública de Toluquilla y la parroquia de Nuestra Señora 

del Rosario. 

Mapa 8.8: Estructura Urbana, transporte masivo y concentración de empleos y equipamiento  
Distrito Urbano TLQ-3. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

8.2.5 Estructura Urbana del Distrito TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla” 
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8.2.5.1 Sistema Vial Primario 

Las vialidades estructurales que se proponen en el distrito TLQ-4 son: 

VP-08 Av. Colón: clasificada como Vialidad Principal, conecta con las vialidades Av. San Blas 

(propuesta), Av. Las Torres (propuesta), la continuación del Nuevo Periférico (propuesta), y el par 

vial Aquiles Serdán - Manuel Acuña; sirve de límite poniente del distrito con el municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga. 

VP-07 Av. San Blas (propuesta): clasificada como Vialidad Principal, al consolidarse contribuirá a 

reducir el tráfico del Anillo Periférico Sur, ya que servirá como vía alterna de poniente a oriente para 

la zona sur-poniente del municipio; en su longitud propuesta conecta con las vialidades Colón, 

Hacienda de La Calerilla y 8 de Julio; sirve de límite entre los distritos TLQ-3 y TLQ-4. 

VP-10 Av. Las Torres (propuesta): clasificada como Vialidad Principal, en su trayecto propuesto 

conecta con las vialidades Camino Real a Colima (Av. Colón), Hacienda de la Calerilla (propuesta), 

y la continuación del nuevo Periférico (propuesta) y hasta Av. 8 de Julio en el municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga. 

VP-09 Hda. de la Calerilla – Cam. a San Sebastián (propuesta): clasificada como Vialidad 

Principal, en su trayecto propuesto conecta con las Vialidades Av. San Blas, Av. Las Torres y la 

continuación del Nuevo Periférico (propuesta), además de dar conectividad con el distrito TLQ-3 y 

el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. 

VP-12 Av. 8 de Julio: clasificada como Vialidad Principal, conecta con las vialidades Av. San Blas, 

y la continuación del Nuevo Periférico (propuesta), Sirve de límite entre los Distritos TLQ-3 y TLQ-

4, además del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. 

VR- 05 Prol. Mariano Otero - Aeropuerto (propuesta): clasificada como Vialidad Regional, conecta 

con las vialidades Camino Real a Colima, Camino a Santa Anita, Hacienda de La Calerilla, Av. Las 

Torres y Av. 8 de Julio; representa una de las principales vialidades metropolitanas ya que conecta 

los municipios de Tonalá, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque, y en su continuación como 

Anillo Periférico Manuel Gómez Morín, con los municipios de Guadalajara y Zapopan. 

VP-11 Par vial Aquiles Serdán - Manuel Acuña: clasificada como Vialidad Principal, conecta con 

las vialidades Camino Real a Colima y la Prol. Marino Otero - Aeropuerto (propuesta); representa 

la principal vía de acceso al poblado de Santa Anita, dándole mayor accesibilidad. 
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Mapa 8.9: Sistema Vial Distrito Urbano TLQ-4. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

8.2.5.2 Centralidades 

Las centralidades que se proponen en el distrito TLQ-4 son: 

1. Santa Anita: ubicada al sur del distrito, correspondiente al poblado de Santa Anita, con 

influencia en el sur poniente de Tlaquepaque y el municipio de Tlajomulco de Zúñiga; tiene 

una alta concentración de actividades económicas, empleo y equipamientos. Los elementos 

urbanos más representativos en esta centralidad son: la delegación Santa Anita, la plaza 

principal, la parroquia de Santa Anita, la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe y el Centro 

de Desarrollo Comunitario. 

2. Los Tulipanes: ubicada al norponiente del distrito, es una centralidad fuera del límite de 

San Pedro Tlaquepaque, dentro del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que sería deseable 

consolidar, ya que tiene influencia en ambos municipios debido a que se encuentra en la 

zona limítrofe de éstos. VERSIÓ
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Mapa 8.10: Estructura Urbana, transporte masivo y concentración de empleos y equipamiento  
Distrito Urbano TLQ-4. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.2.6 Estructura Urbana del Distrito TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel” 

8.2.6.1 Sistema Vial Primario 

Las vialidades estructurales que se proponen en el distrito TLQ-5 son: 

VP-02 Av. Francisco I. Madero: clasificada como Vialidad Principal en el tramo correspondiente al 

distrito TLQ-5, conecta con las vialidades Carretera a Chapala y Las Vías - Arroyo de Enmedio. 

VP-03 Arroyo de Enmedio Norte (propuesta): clasificada como Vialidad Principal (propuesta), 

conecta con las vialidades Anillo Periférico, San Martín a El Verde, Santa Isabel y Lázaro Cárdenas 

(vialidad principal) en el municipio de Tonalá; sirve de límite entre los distritos TLQ-1 y TLQ-5. VERSIÓ
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VP-04 Arroyo de Enmedio Sur (propuesta): clasificada como Vialidad Principal (propuesta), 

conecta con las vialidades Anillo Periférico, San Martín a El Verde, Santa Isabel y Lázaro Cárdenas 

(vialidad principal) en el municipio de Tonalá. 

VP-05 El Zalate (propuesta): clasificada como Vialidad Principal, conecta con las vialidades 

Carretera a Chapala, San Martín a El Verde, Santa Isabel y el Nuevo Periférico Oriente; representa 

la vialidad de mayor importancia en el distrito, ya que lo atraviesa casi en su totalidad. 

VR-03 Carr. a Chapala: clasificada como Vialidad Regional, en el tramo correspondiente al distrito 

conecta con las vialidades Anillo Periférico Sur, Antonio Álvarez Esparza y Carretera Guadalajara - 

El Salto; representa la principal vía de acceso y salida del sur de la ciudad, y sirve de límite poniente 

entre los distritos TLQ-2 y TLQ-5. 

VR-04 Carr. a El Verde - San José del Castillo: clasificada como Vialidad Regional, conecta con 

las vialidades Carretera Guadalajara - Chapala, fuera del municipio con San Martín a El Verde, 

Santa Isabel y Nuevo Periférico Sur 

VP-22 Av. Narciso Mendoza: clasificada como Vialidad Principal, atraviesa al distrito de norte a 

sur, conecta con las vialidades Arroyo de Enmedio, El Zalate y Carr. a El Verde - San José del 

Castillo. 

VP-23 Av. Santa Isabel (propuesta): clasificada como Vialidad Principal, atraviesa al distrito de 

norte a sur, conecta con las vialidades Arroyo de Enmedio, El Zalate y Carr. a El Verde - San José 

del Castillo. 

VR-02 Nuevo Periférico Sur: clasificada como Vialidad Regional, en el tramo correspondiente al 

distrito conecta con las vialidades Av. Independencia y El Zalate; fuera del municipio y formando 

nodos importantes, conecta con las vialidades Carretera Libre a Zapotlanejo y Carretera 

Guadalajara - Chapala; representa una de las principales vialidades metropolitanas, ya que conecta 

los municipios de Tonalá, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque, y en su continuación como 

Anillo Periférico Manuel Gómez Morín con los municipios de Guadalajara y Zapopan. 
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Mapa 8.11: Sistema Vial Distrito Urbano TLQ-5 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.2.6.2 Centralidades 

Las centralidades que se proponen en el distrito TLQ-5 son: 

1. Las Liebres: ubicada al poniente del distrito, su área de influencia es casi exclusiva de la 

localidad Las Liebres, debido a las características físicas naturales y nivel de urbanización; 

se encuentra en proceso de consolidación. Los elementos urbanos más representativos en 

esta centralidad son: el templo Jesús Nuestra Esperanza, y el SISAME Tlaquepaque. 

2. Santa Isabel: ubicada al norponiente del distrito, es una centralidad fuera del límite de San 

Pedro Tlaquepaque, dentro del municipio de Tonalá, que sería deseable consolidar, ya que 

tiene influencia en ambos municipios debido a que se encuentra en la zona limítrofe de ellos. 
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Mapa 8.12: Estructura Urbana, transporte masivo y concentración de empleos y equipamiento  
Distrito Urbano TLQ-5 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

8.2.7 Clasificación de Áreas 

De conformidad con el Capítulo IV del Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de 

Tlaquepaque, en el presente PDUCP se establece la clasificación de áreas en función de las 

condicionantes que resulten de las características del medio físico natural y transformado, las que 

según su índole requieren de diverso grado de control o participación institucional, para obtener o 

conservar la adecuada relación ambiental, así como para normar la acción urbanística que en dichas 

áreas se pretenda realizar, en caso de ser factible. 

I. Áreas urbanizadas: Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal 

del centro de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 

Ayuntamiento o que están en proceso de acordarla. Estas áreas podrán ser objeto de acciones de 

mejoramiento y de renovación urbana. Se identifican con la clave (AU), el número que la específica 

y con el nombre como se les conoce. Las áreas urbanizadas se subdividen en: 
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a. Áreas incorporadas: Las áreas urbanizadas pertenecientes al centro de población que han 

sido debidamente incorporadas al Municipio, es decir, que las autoridades municipales ya 

recibieron las obras de urbanización, o las mismas forman parte del sistema municipal y han 

aportado las áreas de cesión en caso de haber pertenecido a la reserva urbana, según lo 

estipulado en los Artículos 175, 242, 243, 245, 246 y 266 del Código Urbano para el Estado 

de Jalisco; siendo identificadas únicamente con la clave (AU) de las áreas urbanizadas;  

b. Áreas de urbanización progresiva: Las áreas urbanizadas mediante la modalidad de la 

acción urbanística por objetivo social, prevista en el Capítulo VIII, Título Noveno del Código 

Urbano para el Estado de Jalisco y que aún no han concluido con dicha acción urbanística 

en los términos del artículo 332 del mencionado Código; o aquellas de urbanización 

espontánea que el Ayuntamiento autorice regularizar de acuerdo al Artículo 82 y correlativos 

de la Ley General y los procedimientos de las leyes en la materia, donde para complementar 

sus obras de urbanización se pueden sujetar a lo estipulado para las acciones urbanísticas 

por objetivo social o colaboración previstas en el Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

En ambos casos se identifican con la clave de las áreas urbanizadas, a la cual se añade la 

sub-clave (UP); y 

c. Áreas de renovación urbana: Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras 

de urbanización para la renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXIII 

del Código Urbano para el Estado de Jalisco, es decir, se refiere a la transformación o 

mejoramiento del suelo en áreas de centro de población mediante la ejecución de obras 

materiales para el mejoramiento, saneamiento y reposición de sus elementos de dominio 

público, como la vialidad, redes de servicio o de la imagen urbana, pudiendo implicar un 

cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del suelo, así como la modificación de 

usos y destinos de predios y fincas. Dichas áreas se identifican con la clave de las áreas 

urbanizadas, a la que se añade la sub-clave (RN). 

d. Áreas Ocupadas en forma irregular en zonas de alto riesgo: Son las áreas ocupadas por el 

asentamiento humano sobre suelo no urbanizable, como pueden ser aquellos predios 

previstos como conservación ecológica, por vulnerabilidad y riesgos naturales, e invasión a 

las áreas de restricción y protección, en las que el Municipio establecerá las acciones para 

su desocupación y la recuperación del espacio, a medida de prevenir, controlar y atender 

riesgos y contingencias ambientales y urbanos, así como la preservación de su patrimonio 

cultural; se identifican con la sub-clave (ZAR) en referencia directa a las AROFIZAR que 

señala el inciso d. de la fracción I, artículo 26 del Reglamento Municipal.  

II. Áreas de Protección Patrimonial: Las áreas cuya fisonomía y valores, tanto naturales como 

culturales, forman parte de un legado histórico o artístico que requiere de su preservación, según 

las leyes en la materia. Se identificarán con la clave (PP). Las áreas de protección histórica- 

patrimonial se subdividen en: 
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a. Áreas de protección al patrimonio histórico: Aquellas donde se localizan monumentos 

arqueológicos inmuebles o en que se presuma su existencia; monumentos artísticos 

asociados entre sí, con espacios abiertos o elementos topográficos cuyo conjunto revista 

valor estético en forma relevante; o monumentos históricos relacionados con un suceso 

nacional o las que se encuentren vinculadas a hechos pretéritos de relevancia para el país. 

Es decir, comprenden monumentos por ministerio de ley y, por lo tanto, están bajo la 

protección de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos y el control del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estas áreas se 

identifican con la clave de las áreas de protección histórico- patrimonial más la sub-clave 

(PH); 

b. Áreas de protección del patrimonio cultural: Aquellas no clasificadas como áreas de 

protección al patrimonio histórico, contienen traza urbana y edificaciones de valor histórico, 

cultural y arquitectónico que pueden formar un conjunto de relevancia, por lo que son de 

interés para el acervo cultural del Estado, según lo estipulado por el artículo 336, y la fracción 

VIII del artículo 115 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Es decir, contienen 

elementos urbanísticos de alto valor histórico o artístico, por lo que están bajo el control del 

Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, con la protección de las leyes estatales, planes, 

programas y reglamentos municipales en la materia. Se identifican con la clave de las áreas 

de protección histórico-patrimonial más la sub-clave (PC); 

c. Áreas de protección a la fisonomía urbana: Aquellas que no teniendo la clasificación de 

áreas de protección al patrimonio histórico o al patrimonio cultural, contienen traza urbana y 

edificaciones de valor arquitectónico que pueden formar un conjunto fisonómico, por lo que 

su conservación es de interés municipal, según lo estipulado por los artículos 337 al 339, y 

las fracciones VIII y IX del artículo 115 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Se 

identifican con la clave de las áreas de protección patrimonial más la sub-clave (PF). 

III. Área de Reserva Urbana: Las que corresponden a los terrenos donde se disponga el 

crecimiento o expansión del centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades 

municipales promover el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe 

autorizar modalidad alguna de acción urbanística. Los interesados que promuevan cualquier acción 

urbanística en este tipo de áreas, deberán observar las disposiciones señaladas en los incisos a), 

b) y c) de la fracción I, respecto a la infraestructura básica de abasto y desecho. Asimismo requieren, 

en su caso, de la elaboración de su Proyecto Definitivo de Urbanización de la zona donde se ubique 

y sus respectivos estudios de impacto ambiental sancionados por la autoridad competente en la 

materia donde se demuestre que la ejecución de las obras de urbanización contribuye en beneficio 

de la calidad ambiental en las áreas mencionadas.  

Se identificarán con la clave (RU) y el número que las especifica. Las áreas de reserva urbana se 

subdividen en: 
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a. Área de Reserva Urbana a corto plazo: Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan 

con las obras de infraestructura básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de 

manera inmediata conforme a los procedimientos y modalidades que se establecen en los 

Títulos Sexto, Séptimo y Noveno, respectivamente, del Código Urbano para el Estado de 

Jalisco. Se identifican con la clave de las áreas de reserva urbana más la sub-clave (CP); 

b. Áreas de Reserva Urbana a mediano plazo: Aquellas que son 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, pero se permite dosificar la infraestructura básica y el equipamiento a 

mediano plazo. Se identifican con la clave de las áreas de reserva urbana más la sub-clave 

(MP);  

c. Área de Reserva Urbana a largo plazo: Las pertenecientes a la reserva urbana, que no 

cuentan con las obras de infraestructura básica, pero permiten dosificar esa infraestructura 

básica y el equipamiento urbano a largo plazo. En las áreas de reserva urbana a largo plazo 

no se permite o no se autoriza modalidad alguna de la acción urbanística. Se identifican con 

la clave de las áreas de reserva urbana más la sub-clave (LP); 

d. Áreas de Reserva Urbana de control especial: Las pertenecientes a la reserva urbana, pero 

que por razones de índole ambiental deben ser sujetas de un tratamiento especial para su 

urbanización, ya sea porque en ellas exista una serie de elementos que presentan valores 

ambientales importantes, sin que lleguen a conformar espacios que por sus características 

deban ser consignadas como áreas de conservación o prevención ecológica, o porque son 

áreas que han sido o están siendo deterioradas por parte de la población o agentes 

naturales, convirtiéndose en focos de contaminación ambiental y deterioro, y que a través 

de acciones urbanísticas controladas se puedan rescatar y evitar su continua degradación. 

Los interesados que promuevan cualquier acción urbanística en este tipo de áreas, deberán 

observar las disposiciones señaladas en los incisos a), b) y c) de la fracción anterior, 

respecto a la infraestructura básica de abasto y desecho. Así mismo requerirán, en su caso, 

sus respectivos estudios de impacto ambiental, sancionados por la autoridad competente en 

la materia, donde se demuestre que la ejecución de las obras de urbanización, contribuirán 

en beneficio de la calidad ambiental de áreas mencionadas. En éstas áreas sólo se podrán 

autorizar usos que demanden grandes extensiones de espacios abiertos, tales como 

habitacional jardín, institucional y para espacios verdes, abiertos y recreativos. Se identifican 

con la clave de las áreas de reserva urbana más la sub-clave (ESP); y 

e. Áreas de Gestión Urbana integral: Identificadas y determinadas en el presente PDUCP, por 

sus características naturales o histórico–patrimoniales, su problemática urbanística o por 

constituir espacios estratégicos para el desarrollo urbano de la población, por lo cual se hace 

necesaria su promoción coordinada y para tal efecto, se requiera de una gestión urbana 

integral. Estas áreas se desarrollarán mediante una asociación, organismo o entidad, en 
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cuya constitución podrán participar personas físicas o jurídicas, públicas o privadas; para la 

delimitación estas áreas se tomaron en cuenta los polígonos NEUS determinados en el 

POTmet para el municipio de San Pedro Tlaquepaque; además de los polígonos que se 

determinaron en el Taller Internacional de Arquitectura y Urbanismo (TAU) San Pedro 

Tlaquepaque 2016; estas se identifican con la clave (AGUI). 

IV. Áreas de Restricción a infraestructura y de 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 están condicionadas por los aspectos normativos de las 

mismas, así como las franjas que resulten afectadas por el paso de infraestructuras y es necesario 

controlar y conservar por razones de seguridad y el buen funcionamiento de las mismas. Se 

identifican con la clave (IE) (áreas de restricción por instalaciones especiales) y (RI) (áreas de 

restricción por infraestructura) más el número que las especifica. Las áreas de restricción de 

instalaciones especiales se subdividen en: 

a. Áreas de Restricción de instalaciones ferroviarias: 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 deben 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 restricción de 

la misma debiendo estar libre de edificaciones e instalaciones permanentes, salvo las que 

permitan las leyes federales. Estas áreas se identifican con la clave de las áreas de 

restricción de instalaciones especiales más la sub-clave (FR); 

b. Áreas de Restricción de instalaciones de readaptación social: Las referidas a centros de 

readaptación social (CERESO, CEFERESO), tutelares, edificios penitenciarios y similares, 

cuyas instalaciones y las áreas colindantes deberán respetar las normas, limitaciones y 

restricciones a la utilización del suelo que señale al respecto la Secretaría de Gobernación 

de la Federación y la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, basándose en 

las leyes en la materia, el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y 

los propios del Estado, y se identifican con la clave de las áreas de restricción de 

instalaciones especiales más la sub-clave (RS); 

c. Áreas de Restricción de instalaciones de riesgo: Las referidas a depósitos de combustible, 

gasoductos y redes de distribución de energéticos, gasolineras, gaseras, centros de 

distribución de gas para vehículos automotores, cementerios, industrias de alto riesgo 

centros de acopio de desechos tóxicos, radiactivos, inflamables, hospitalarios, y demás usos 

del suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de sus habitantes en sus 

inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 

limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señale al respecto: 
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1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAT), en base a la Ley General de la Salud, Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 

reglamentos federales en la materia; y  

2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de Salud, 

la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás 

leyes y reglamentos estatales y municipales en la materia. Estas áreas se identifican 

con la clave de las áreas de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave 

(RG). 

d. Áreas de Restricción por paso de 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 y dimensiones señalará la autoridad 

municipal y el organismo operador del servicio, con relación al tipo de instalación. Se 

identifican con la clave de las áreas de restricción por paso de infraestructuras más la sub-

clave (AB); 

e. Áreas de Restricción por paso de instalaciones de drenaje: Corresponden a las franjas a lo 

largo de las redes de alcantarillado para aguas negras y drenaje de aguas pluviales o pozos 

de absorción, 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 y dimensiones señalará la autoridad 

municipal y el organismo operador del servicio, en relación al tipo de instalación. Se 

identifican con la clave de las áreas de restricción por paso de infraestructuras más la sub-

clave (DR); 

f. Áreas de Restricción por paso de instalaciones de electricidad: Corresponden a las franjas 

a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 o riesgo que 

representen, cuyo ancho señalará la autoridad municipal y la Comisión Federal de 

Electricidad, con relación al tipo de instalación. Se identifican con la clave de las áreas de 

restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave (EL); 

g. Áreas de Restricción por paso de instalaciones de telecomunicación: 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 la instalación de postes y el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, 

cuyo ancho señalarán las autoridades municipales basándose en los criterios que precise el 
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organismo operador, en relación al tipo de instalación. Se identifican con la clave de las 

áreas de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave (TL); 

h. 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 y restricciones a la edificación que 

establezcan las autoridades federales, estatales y municipales competentes en la materia.  

Se identifican con la clave de las áreas de restricción por paso de infraestructuras más la 

sub-clave (VL); 

i. 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, así como sus restricciones a la edificación. Se identifican con la clave de las 

áreas de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave (NV); y 

V. Áreas de Transición: 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. Se identifican con la clave (AT) y el 

número que las especifica. 

La acción urbanística y edificaciones que se pretendan realizar en las áreas de transición, son las 

que se indiquen como permisibles en el Programa, el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población y los Planes Parciales de Desarrollo Urbano del Municipio, y deberán elaborar sus 

respectivos estudios de impacto ambiental, en los cuales se demuestre que la ejecución de las 

obras materiales, no cambiará la índole de dichas áreas. 

VI. 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 rural; así como también las que en función de 

su atractivo natural puedan ser sujetas de aprovechamiento turístico siendo identificadas con la 

clave (AR) y el número que las especifica. Estas áreas se subdividen en las siguientes:  

a. Áreas agropecuarias: Los terrenos propios para cultivos o pastizales y demás actividades 

agropecuarias. Se identifican con la clave de las áreas rústicas más la sub-clave (AGR), y 

el número que las especifica; 

VERSIÓ
N D

E C
ONSULT

A P
ÚBLIC

A



 

 

Página | 297  

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN 

“SAN PEDRO TLAQUEPAQUE” 

b. Áreas de actividades extractivas: Los terrenos dedicados a la explotación del subsuelo para 

la transformación de los materiales en insumos. Se identifican con el dibujo y la clave de las 

áreas rústicas más la sub-clave (AE) y el número que las especifica; y 

c. Áreas turísticas: Son aquellas que en función del aprovechamiento de los recursos naturales 

y que en razón de su atractivo, son susceptibles de desarrollarse en forma predominante 

dedicadas a actividades hoteleras, vacacionales o recreativas, o bien a casas habitación de 

temporada. Se identifican con el dibujo y la clave de las áreas rústicas más la sub-clave 

(TUR) y el número que las especifica.  

VII. Áreas de Prevención Ecológica: Son las áreas en que los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por la actividad humana y que por razones de carácter ambiental y 

equilibrio ecológico deben preservarse, contenidas en el cuadro 1 del Capítulo IV del Reglamento 

de Zonificación Urbana para el Municipio de Tlaquepaque. 

VIII. Áreas de Conservación Ecológica: Son las tierras, aguas y bosques que por sus 

características de valor científico, ambiental o paisajístico deben ser conservadas. Su origen o 

estado natural y su grado de transformación, motivarán su preservación o nivel de conservación, de 

conformidad con la legislación en esta materia. En estas áreas deberá respetarse lo establecido en 

las Leyes Federal y Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, estando bajo el control 

de las autoridades competentes; así mismo, estas áreas y sus zonas de amortiguamiento podrán 

estar sujetas a un Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial, según lo dispuesto en las 

mencionadas leyes. 

Igualmente, se consideran áreas de conservación ecológica, las áreas de preservación agrícola 

primaria, que son los terrenos que por la calidad de sus suelos, clasificados como de primera clase 

en términos edafológicos, son de alto potencial de productividad agrícola, debiendo preservarse 

para estos fines y evitar su transformación en suelo urbano. Siendo identificadas con la clave (AC), 

y el número que las especifica. 

IX. Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua: Las requeridas para la regulación y el 

control de los cauces en los escurrimientos y vasos hidráulicos tanto para su operación natural, 

como para los fines de explotación agropecuaria como de suministro a los asentamientos humanos. 

Para establecer dichas áreas de protección en los cuerpos de agua, cauces y escurrimientos se 

sujetará a lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales, para lo cual la autoridad municipal debe 

solicitar a la Comisión Nacional del Agua, el dictamen respectivo. Estas áreas son del dominio de 

la nación y de utilidad pública, y están bajo jurisdicción federal según lo estipulado por la Ley Federal 

de Aguas y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Asimismo, estas 

áreas y sus zonas de amortiguamiento pueden estar sujetas a un Plan de Ordenamiento Ecológico 

Territorial, según lo dispuesto en las leyes de la materia. Se identifican con la clave (CA) Estas 

áreas se subdividen en: 
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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.  

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 de la 

materia. 

X. Áreas de Protección a Acuíferos: Las requeridas para la conservación y el mejoramiento de 

los mantos freáticos, incluyendo las obras de infiltración para la recarga acuífera. Estas áreas se 

señalarán en los planos delimitándose su perímetro con una línea gruesa basándose en 

serpentinas, siendo identificadas con la clave (PA) y la subclave que las especifica. Estas áreas se 

subdividen en: 

a. Áreas directas de protección al acuífero: Las directamente relacionadas con el manantial o 

fuente de extracción de agua, cuyo acceso debe de estar controlado evitándose la presencia 

humana, permitiéndose solamente aquellos usos relativos a la obtención del agua. Se 

identifican con el dibujo y la clave de las áreas de protección a acuíferos más la sub-clave 

(I); 

b. Áreas inmediatas de protección al acuífero: Las contiguas a las áreas directas de protección 

al manantial o fuente de extracción, por lo que se deberá evitar la continua presencia 

humana; así mismo, se prohíben aquellos usos que tiendan a la destrucción de la capa 

superficial vegetal y de las subsiguientes capas purificadoras y filtrantes de la zona y la 

presencia de cualquier elemento que contamine el subsuelo. Se identifican con el dibujo y 

la clave de las áreas de protección a acuíferos más la sub-clave (II); y 

c. Área general de protección al acuífero: Las áreas que comprenden la extensión general del 

acuífero para los efectos de captación del agua pluvial para la recarga del mismo, por lo que 

se prohíbe cualquier tipo de urbanización o edificación que no cuenten con sus desagües o 

drenajes con la debida canalización; así mismo, se prohíben los usos del suelo que generen 

una alta densidad o concentración de población, y las instalaciones que por su alto riesgo, 

la cantidad de combustible y lo peligroso de los productos que manejan, como se refiere en 

el Capítulo I, del Título Séptimo de este Reglamento, pudieran alterar las condiciones 
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naturales del subsuelo. Estas áreas se identifican con el dibujo y la clave de las áreas de 

protección a acuíferos más la sub-clave (III). 

Mapa 8.13: Clasificación de áreas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Las áreas prominentes en el municipio de San Pedro Tlaquepaque son las áreas de renovación 

urbana con una superficie de 5,318.75 ha, mismas que representan el 40.46% de la superficie 

municipal, las áreas de urbanización progresiva ocupan una superficie de 1,642.01 ha (12.49%), 

enseguida se encuentran las áreas agropecuarias con una superficie de 1,195.85 ha (9.1%), las 

áreas de transición ocupan una superficie de 831.19 ha (6.32%), las áreas de reserva urbana a 

corto plazo con una superficie de 829.62 ha (6.31%), las áreas de restricción por paso de vialidades 

con 607.21 ha (4.62%), las áreas de reserva urbana a mediano plazo con una superficie de 542.04 

ha (4.12%), las áreas de reserva urbana de control especial con 515.28 ha (3.92%) a corto plazo y con 

313.77 ha (2.39%) a mediano plazo; en la Tabla 8.3 se incluye el total de áreas con la superficie que ocupan 

cada una de estas y el porcentaje que representan respecto a la superficie municipal. 
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Tabla 8.3: Clasificación de áreas 

CLAVE CLASIFICACIÓN DE ÁREAS SUP. HA % 

AU-UP ÁREAS DE URBANIZACIÓN PROGRESIVA 1,642.01 12.49% 

AU-RN ÁREAS DE RENOVACIÓN URBANA 5,318.75 40.46% 

AU-ZAR 
ÁREAS OCUPADAS EN FORMA 
IRREGULAR EN ZONAS DE ALTO 
RIESGO 

201.75 1.53% 

RU-CP 
ÁREAS DE RESERVA URBANA A CORTO 
PLAZO 

829.62 6.31% 

RU-ESP-CP 
ÁREAS DE RESERVA URBANA DE 
CONTROL ESPECIAL A CORTO PLAZO 

515.28 3.92% 

RU-MP 
REAS DE RESERVA URBANA A MEDIANO 
PLAZO 

542.04 4.12% 

RU-ESP-MP 
ÁREAS DE RESERVA URBANA DE 
CONTROL ESPECIAL A MEDIANO PLAZO 

313.77 2.39% 

RU-LP 
ÁREAS DE RESERVA URBANA A LARGO 
PLAZO 

125.10 0.95% 

RU-ESP-LP 
ÁREAS DE RESERVA URBANA DE 
CONTROL ESPECIAL A LARGO PLAZO 

92.68 0.71% 

RI-FR 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN DE 
INSTALACIONES FERROVIARIAS 

49.78 0.38% 

RI-RS 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN DE 
INSTALACIONES DE READAPTACIÓN 
SOCIAL 

23.58 0.18% 

RI-RG 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN DE 
INSTALACIONES DE RIESGO 

43.47 0.33% 

RI-AB 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE 

53.50 0.41% 

RI-DR 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
INSTALACIONES DE DRENAJE 

38.04 0.29% 

RI-EL 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

53.43 0.41% 

RI-TL 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIÓN 

9.99 0.08% 

RI-VL 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
VIALIDADES 

607.21 4.62% 

AT ÁREAS DE TRANSICIÓN 831.19 6.32% 

AR-AGR ÁREAS AGROPECUARIAS 1,195.85 9.10% 

AR-AE ÁREA DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 66.14 0.50% 

AP ÁREAS DE PREVENCIÓN ECOLÓGICA 142.93 1.09% 

AC ÁREAS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 161.85 1.23% 

CA 
ÁREAS DE PROTECCIÓN A CAUCES Y 
CUERPOS DE AGUA 

284.51 2.16% 

TOTAL 13,142.48 100% 
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Fuente: Elaboración propia 

 

8.2.7.1 Clasificación de Áreas del Distrito TLQ-1 “Centro Urbano” 

Mapa 8.14: Clasificación de áreas en el distrito TLQ-1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las áreas predominantes en el distrito TLQ.1 son las áreas de renovación urbana con casi 

la mitad del distrito en esta clasificación en una superficie de 1,354.9 ha, correspondientes 

al 47.59% de la superficie total del distrito, las áreas que le siguen son las de urbanización 

progresiva con 840.83 ha (29.54 %),  las áreas de reserva urbana a corto plazo con 198.53 
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ha (6.97%); el resto de áreas con superficies que representan menos del 3% se muestran 

en la Tabla 8.4 

Tabla 8.4: Clasificación de áreas en el distrito TLQ-1. 

CLAVE CLASIFICACIÓN DE ÁREAS SUP. HA % 

AU-UP ÁREAS DE URBANIZACIÓN PROGRESIVA 840.83 29.54% 

AU-RN ÁREAS DE RENOVACIÓN URBANA 1,354.90 47.59% 

AU-ZAR 
ÁREAS OCUPADAS EN FORMA 
IRREGULAR EN ZONAS DE ALTO  
(6.97%RIESGO 

23.69 0.83% 

RU-CP 
ÁREAS DE RESERVA URBANA A CORTO 
PLAZO 

198.53 6.97% 

RU-ESP-CP 
ÁREAS DE RESERVA URBANA DE 
CONTROL ESPECIAL A CORTO PLAZO 

57.13 2.01% 

RU-MP 
REAS DE RESERVA URBANA A MEDIANO 
PLAZO 

43.21 1.52% 

RU-ESP-MP 
ÁREAS DE RESERVA URBANA DE 
CONTROL ESPECIAL A MEDIANO PLAZO 

46.35 1.63% 

RU-LP 
ÁREAS DE RESERVA URBANA A LARGO 
PLAZO 

4.02 0.14% 

RI-FR 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN DE 
INSTALACIONES FERROVIARIAS 

6.84 0.24% 

RI-RG 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN DE 
INSTALACIONES DE RIESGO 

18.15 0.64% 

RI-AB 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE 

17.91 0.63% 

RI-DR 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
INSTALACIONES DE DRENAJE 

0.61 0.02% 

RI-EL 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

1.12 0.04% 

RI-TL 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIÓN 

5.26 0.18% 

RI-VL 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
VIALIDADES 

62.19 2.18% 

AT ÁREAS DE TRANSICIÓN 20.28 0.71% 

AR-AGR ÁREAS AGROPECUARIAS 0.00 0.00% 

AR-AE ÁREA DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 63.30 2.22% 

AC ÁREAS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 72.03 2.53% 

CA 
ÁREAS DE PROTECCIÓN A CAUCES Y 
CUERPOS DE AGUA 

10.45 0.37% 

TOTAL 2,846.79 100% 
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Fuente: Elaboración propia. 

8.2.7.2 Clasificación de Áreas del Distrito TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” 

Mapa 8.15: Clasificación de áreas en el distrito TLQ-2. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las áreas predominantes en el distrito TLQ.2 son las áreas de renovación urbana con más 

de la mitad del distrito en esta clasificación con una superficie de 1,829.45 ha, 

correspondientes al 64.75% de la superficie total del distrito, las áreas que le siguen son las 

de reserva urbana a corto plazo con 236.77 ha (8.38 %),las áreas de reserva urbana de 

control especial a corto plazo con 154.35 ha (5.46), las áreas de urbanización progresiva 
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con 138.92 ha (4.92 %); el resto de áreas con superficies que representan menos del 4% 

se muestran en la Tabla 8.5 

Tabla 8.5: Clasificación de áreas en el distrito TLQ-2. 

CLAVE CLASIFICACIÓN DE ÁREAS SUP. HA % 

AU-UP ÁREAS DE URBANIZACIÓN PROGRESIVA 138.92 4.92% 

AU-RN ÁREAS DE RENOVACIÓN URBANA 1,829.45 64.75% 

AU-ZAR 
ÁREAS OCUPADAS EN FORMA 
IRREGULAR EN ZONAS DE ALTO 
RIESGO 

78.16 2.77% 

RU-CP 
ÁREAS DE RESERVA URBANA A CORTO 
PLAZO 

236.77 8.38% 

RU-ESP-CP 
ÁREAS DE RESERVA URBANA DE 
CONTROL ESPECIAL A CORTO PLAZO 

154.35 5.46% 

RU-MP 
REAS DE RESERVA URBANA A MEDIANO 
PLAZO 

21.73 0.77% 

RU-ESP-MP 
ÁREAS DE RESERVA URBANA DE 
CONTROL ESPECIAL A MEDIANO PLAZO 

40.80 1.44% 

RI-FR 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN DE 
INSTALACIONES FERROVIARIAS 

31.07 1.10% 

RI-RG 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN DE 
INSTALACIONES DE RIESGO 

7.02 0.25% 

RI-AB 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE 

25.19 0.89% 

RI-DR 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
INSTALACIONES DE DRENAJE 

7.19 0.25% 

RI-EL 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

6.47 0.23% 

RI-TL 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIÓN 

2.41 0.09% 

RI-VL 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
VIALIDADES 

78.80 2.79% 

AP ÁREAS DE PREVENCIÓN ECOLÓGICA 74.17 2.63% 

AC ÁREAS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 2.69 0.10% 

CA 
ÁREAS DE PROTECCIÓN A CAUCES Y 
CUERPOS DE AGUA 

90.14 3.19% 

TOTAL 2,825.34 100% 
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Fuente: Elaboración propia. 

8.2.7.3 Clasificación de Áreas del Distrito TLQ-3 “Santa María - Toluquilla” 

Mapa 8.16: Clasificación de áreas en el distrito TLQ-3. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las áreas predominantes en el distrito TLQ.3 son las áreas de renovación urbana con casi 

la mitad del distrito en esta clasificación con una superficie de 1,359.91 ha, 

correspondientes al 49.33% de la superficie total del distrito, las áreas que le siguen son las 

de urbanización progresiva con 265.67 ha (9.64 %), las áreas de reserva urbana a corto 

plazo con 222.38 ha (8.07%), las áreas de reserva urbana de control especial a corto plazo 
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con 203.77 ha (7.39%); el resto de áreas con superficies que representan menos del 5% se 

muestran en la Tabla 8.6 

 

Tabla 8.6: Clasificación de áreas en el distrito TLQ-3. 

CLAVE CLASIFICACIÓN DE ÁREAS SUP. HA % 

AU-UP ÁREAS DE URBANIZACIÓN PROGRESIVA 265.67 9.64% 

AU-RN ÁREAS DE RENOVACIÓN URBANA 1,359.91 49.33% 

AU-ZAR 
ÁREAS OCUPADAS EN FORMA 
IRREGULAR EN ZONAS DE ALTO 
RIESGO 

30.60 1.11% 

RU-CP 
ÁREAS DE RESERVA URBANA A CORTO 
PLAZO 

222.38 8.07% 

RU-ESP-CP 
ÁREAS DE RESERVA URBANA DE 
CONTROL ESPECIAL A CORTO PLAZO 

203.77 7.39% 

RU-MP 
REAS DE RESERVA URBANA A MEDIANO 
PLAZO 

136.97 4.97% 

RU-ESP-MP 
ÁREAS DE RESERVA URBANA DE 
CONTROL ESPECIAL A MEDIANO PLAZO 

102.68 3.72% 

RU-ESP-LP 
ÁREAS DE RESERVA URBANA DE 
CONTROL ESPECIAL A LARGO PLAZO 

42.20 1.53% 

RI-RG 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN DE 
INSTALACIONES DE RIESGO 

13.29 0.48% 

RI-AB 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE 

9.56 0.35% 

RI-DR 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
INSTALACIONES DE DRENAJE 

16.13 0.58% 

RI-EL 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

25.96 0.94% 

RI-TL 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIÓN 

0.37 0.01% 

RI-VL 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
VIALIDADES 

129.14 4.68% 

AT ÁREAS DE TRANSICIÓN 11.61 0.42% 

AR-AGR ÁREAS AGROPECUARIAS 38.45 1.39% 

AP ÁREAS DE PREVENCIÓN ECOLÓGICA 68.76 2.49% 

AC ÁREAS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 25.79 0.94% 

CA 
ÁREAS DE PROTECCIÓN A CAUCES Y 
CUERPOS DE AGUA 

53.48 1.94% 

TOTAL 2,756.74 100% 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

8.2.7.4 Clasificación de Áreas del Distrito TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla” 

Mapa 8.17: Clasificación de áreas en el distrito TLQ-4. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las áreas predominantes en el distrito TLQ.4 son las áreas agropecuarias con una 

superficie de 611.49 ha, correspondientes al 31.15% de la superficie total del distrito, las 

áreas que le siguen son las áreas de transición con 410.74 ha (20.92%), las áreas de 

renovación urbana con 317.56 ha (16.18%), las áreas restricción por paso de vialidades 
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con 139.22 ha (7.09%), las áreas de reserva urbana a mediano plazo con 115.85 ha (5.9%), 

las áreas de reserva urbana a largo plazo con 107.24 ha (5.46%); el resto de áreas con 

superficies que representan menos del 4% se muestran en la Tabla 8.7 

Tabla 8.7: Clasificación de áreas en el distrito TLQ-4. 

CLAVE CLASIFICACIÓN DE ÁREAS SUP. HA % 

AU-UP ÁREAS DE URBANIZACIÓN PROGRESIVA 40.16 2.05% 

AU-RN ÁREAS DE RENOVACIÓN URBANA 317.56 16.18% 

RU-CP 
ÁREAS DE RESERVA URBANA A CORTO 
PLAZO 

78.34 3.99% 

RU-ESP-CP 
ÁREAS DE RESERVA URBANA DE 
CONTROL ESPECIAL A CORTO PLAZO 

2.45 0.12% 

RU-MP 
REAS DE RESERVA URBANA A MEDIANO 
PLAZO 

115.85 5.90% 

RU-ESP-MP 
ÁREAS DE RESERVA URBANA DE 
CONTROL ESPECIAL A MEDIANO PLAZO 

35.71 1.82% 

RU-LP 
ÁREAS DE RESERVA URBANA A LARGO 
PLAZO 

107.24 5.46% 

RU-ESP-LP 
ÁREAS DE RESERVA URBANA DE 
CONTROL ESPECIAL A LARGO PLAZO 

50.48 2.57% 

RI-RG 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN DE 
INSTALACIONES DE RIESGO 

3.10 0.16% 

RI-AB 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE 

0.44 0.02% 

RI-DR 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
INSTALACIONES DE DRENAJE 

3.34 0.17% 

RI-EL 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

19.87 1.01% 

RI-TL 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIÓN 

0.08 0.00% 

RI-VL 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
VIALIDADES 

139.22 7.09% 

AT ÁREAS DE TRANSICIÓN 410.74 20.92% 

AR-AGR ÁREAS AGROPECUARIAS 611.49 31.15% 

CA 
ÁREAS DE PROTECCIÓN A CAUCES Y 
CUERPOS DE AGUA 

27.19 1.39% 

TOTAL 1,963.25 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.2.7.5 Clasificación de Áreas del Distrito TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel” 

Mapa 8.18: Clasificación de áreas en el distrito TLQ-5. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las áreas predominantes en el distrito TLQ.5 son las áreas agropecuarias con una 

superficie de 545.91 ha, correspondientes al 19.85% de la superficie total del distrito, las 

áreas que le siguen son las de renovación urbana con 456.92 ha (16.61 %), las áreas de 

transición con 388.56 ha (14.13%), las áreas de urbanización progresiva con 356.43 ha 

(12.96%); el resto de áreas con superficies que representan menos del 10% se muestran 

en la Tabla 8.8 
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Tabla 8.8: Clasificación de áreas en el distrito TLQ-5. 

CLAVE CLASIFICACIÓN DE ÁREAS SUP. HA % 

AU-UP ÁREAS DE URBANIZACIÓN PROGRESIVA 356.43 12.96% 

AU-RN ÁREAS DE RENOVACIÓN URBANA 456.92 16.61% 

AU-ZAR 
ÁREAS OCUPADAS EN FORMA 
IRREGULAR EN ZONAS DE ALTO 
RIESGO 

69.29 2.52% 

RU-CP 
ÁREAS DE RESERVA URBANA A CORTO 
PLAZO 

93.59 3.40% 

RU-ESP-CP 
ÁREAS DE RESERVA URBANA DE 
CONTROL ESPECIAL A CORTO PLAZO 

97.59 3.55% 

RU-MP 
REAS DE RESERVA URBANA A MEDIANO 
PLAZO 

224.28 8.15% 

RU-ESP-MP 
ÁREAS DE RESERVA URBANA DE 
CONTROL ESPECIAL A MEDIANO PLAZO 

88.24 3.21% 

RU-LP 
ÁREAS DE RESERVA URBANA A LARGO 
PLAZO 

13.85 0.50% 

RI-FR 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN DE 
INSTALACIONES FERROVIARIAS 

11.86 0.43% 

RI-RS 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN DE 
INSTALACIONES DE READAPTACIÓN 
SOCIAL 

23.58 0.86% 

RI-RG 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN DE 
INSTALACIONES DE RIESGO 

1.92 0.07% 

RI-AB 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE 

0.41 0.01% 

RI-DR 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
INSTALACIONES DE DRENAJE 

10.77 0.39% 

RI-TL 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIÓN 

1.88 0.07% 

RI-VL 
ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
VIALIDADES 

197.85 7.19% 

AT ÁREAS DE TRANSICIÓN 388.56 14.13% 

AR-AGR ÁREAS AGROPECUARIAS 545.91 19.85% 

AR-AE ÁREA DE ACTIVIDADES 2.84 0.10% 

AC ÁREAS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 61.34 2.23% 

CA 
ÁREAS DE PROTECCIÓN A CAUCES Y 
CUERPOS DE AGUA 

103.24 3.75% 

TOTAL 2,750.35 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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En esta sección se establece la zonificación primaria en la cual se determinan los aprovechamientos 

generales o utilización general del suelo, en las distintas zonas del área objeto de ordenamiento y 

regulación. 

Las zonas primarias y sus claves que las identifican, para integrar el presente PDUCP, son: 

I.  Actividades Silvestres, clave AS; 

II. Actividades extractivas, clave AE; 

III. Agropecuario, clave AG; 

IV. Granjas y huertos, clave GH; 

V. Turístico ecológico, clave TE; 

VI. Turístico campestre, clave TC; 

VII. Turístico hotelero, clave TH; 

VIII. Habitacional jardín, clave HJ; 

IX. Habitacional densidad mínima, clave H1; 

X. Habitacional densidad baja, clave H2; 

XI. Habitacional densidad media, clave H3; 

XII. Habitacional densidad alta, clave H4; 

XIII. Mixto barrial, clave MB; 

XIV. Mixto distrital, clave MD; 

XV. Mixto central, clave MC; 

XVI. Mixto regional, clave MR; 

XVII. Comercio y servicios vecinales, clave CSV; 

XVIII. Comercio y servicios barriales, clave CSB; 

XIX. Comercial y de servicios distritales, clave CSD; 

XX. Comercial y de servicios centrales, clave CSC; 
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XXI. Comercial y de servicios regionales, clave CSR; 

XXII. Servicios a la industria y al comercio, clave SI; 

XXIII. Manufacturas domiciliarias, clave MFD; 

XXIV. Manufacturas menores, clave MFM; 

XXV. Industria ligera y de riesgo bajo, clave I-1; 

XXVI.   Industria mediana y de riesgo medio, clave I-2; 

XXVII. Industria pesada y de riesgo alto, clave I-3; 

XXVIII. Parque industrial jardín, clave IJ; 

XXIX. Equipamiento vecinal, clave EI-V; 

XXX. Equipamiento barrial, clave EI-B; 

XXXI.   Equipamiento distrital, clave EI-D; 

XXXII. Equipamiento central, clave EI-C; 

XXXIII. Equipamiento regional, clave EI-R; 

XXXIV. Espacios verdes, abiertos y recreativos vecinales, clave EV-V; 

XXXV. Espacios verdes, abiertos y recreativos barriales, clave EV-B; 

XXXVI. Espacios verdes, abiertos y recreativos distritales, clave EV-D; 

XXXVII. Espacios verdes, abiertos y recreativos centrales, clave EV-C; 

XXXVIII. Espacios verdes, abiertos y recreativos regionales, clave EV-R; 

XXXIX. Infraestructura urbana, clave IN-U; 

XL. Infraestructura regional, clave IN-R; 

XLI.   Instalaciones especiales urbanas, clave IE-U; 

XLII.   Instalaciones especiales regionales, clave IE-R 
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Mapa 8.19: Utilización general del suelo (Zonificación primaria). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En lo respectivo a la propuesta a zonificación primaria, el uso predominante corresponde al 

habitacional de densidad alta con una superficie de 2,867.99 ha correspondientes al 27.63% 

del total de usos determinados en el presente plan, el uso que le sigue es el agropecuario 

con 1,165.45 ha (11.23%) posteriormente se encuentra el mixto barrial con 835.15 ha 

(8.05%), granjas y huertos con  una superficie de 770.21 ha (7.42%), mixto distrital con 

735.35 ha (7.09%), mixto central con 622.1 ha (5.99%), servicios a la industria y al comercio 

con 445.84 ha (4.30%), mixto regional con 443.96 ha (4.28%); el resto de usos con 

porcentajes menores al 2% se incluyen en la Tabla 7.1. 

Tabla 8.9: Utilización general del suelo (Zonificación primaria). 

CLAVE USO SUP. HA % 

AS ACTIVIDADES SILVESTRES 166.81 1.61% 

AE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 53.49 0.52% 

AG AGROPECUARIO 1165.45 11.23% 

GH GRANJAS Y HUERTOS 770.21 7.42% 

CA CAUCES Y CUERPOS DE 174.74 1.68% 

H1 HABITACIONAL DENSIDAD MÍNIMA 2.13 0.02% 

H2 HABITACIONAL DENSIDAD BAJA 108.06 1.04% 

H3 HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA 299.82 2.89% 
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CLAVE USO SUP. HA % 

H4 HABITACIONAL DENSIDAD ALTA 2867.99 27.63% 

MB MIXTO BARRIAL 835.15 8.05% 

MD MIXTO DISTRITAL 735.35 7.09% 

MC MIXTO CENTRAL 622.10 5.99% 

MR MIXTO REGIONAL 443.96 4.28% 

CSB COMERCIOS Y SERVICIOS BARRIALES 0.19 0.00% 

CSD COMERCIOS Y SERVICIOS DISTRITALES 27.11 0.26% 

SI 
SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y AL 
COMERCIO 

445.84 4.30% 

I1 INDUSTRIA LIGERA DE RIESGO BAJO 222.66 2.15% 

I2 INDUSTRIA MEDIANA DE RIESGO MEDIO 55.83 0.54% 

I3 INDUSTRIA PESADA DE RIESGO 51.98 0.50% 

EI-V EQUIPAMIENTO VECINAL 56.52 0.54% 

EI-B EQUIPAMIENTO BARRIAL 70.29 0.68% 

EI-D EQUIPAMIENTO DISTRITAL 61.12 0.59% 

EI-C EQUIPAMIENTO CENTRAL 74.76 0.72% 

EI-R EQUIPAMIENTO REGIONAL 91.55 0.88% 

EV-V 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS VECINALES 

192.77 1.86% 

EV-B 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS BARRIALES 

215.36 2.08% 

EV-D 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS DISTRITALES 

202.75 1.95% 

EV-C 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS CENTRALES 

190.51 1.84% 

EV-R 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS REGIONALES 

5.18 0.05% 

IN-U INFRAESTRUCTURA URBANA 124.78 1.20% 

IN-R INFRAESTRUCTURA REGIONAL 6.07 0.06% 

IE-U INSTALACIONES ESPECIALES URBANAS 9.82 0.09% 

IE-R INSTALACIONES ESPECIALES REGIONALES 28.32 0.27% 

TOTAL 10,378.65 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.2.8.1 Utilización General del Suelo del Distrito TLQ-1 “Centro Urbano” 

Mapa 8.20: Utilización general del suelo (Zonificación primaria) en el distrito TLQ-1. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El uso predominante en el distrito TLQ-1 corresponde al habitacional de densidad alta con 

una superficie de 803.58 ha, correspondientes al 37.8% del total de usos determinados en 

este distrito, el uso que le sigue es el mixto barrial con 331.38 ha (15.59%) posteriormente 

SIMBOLOGÍA

ZONIFICACIÓN PRIMARIA

AS - ACTIVIDADES SILVESTRES

AE - ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

AG - AGROPECUARIO

GH - GRANJAS Y HUERTOS

CA - CAUCES Y CUERPOS DE AGUA

H1 - HABITACIONAL DENSIDAD MÍNIMA

H2 - HABITACIONAL DENSIDAD BAJA

H3 - HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA

H4 - HABITACIONAL DENSIDAD ALTA

MB - MIXTO BARRIAL

MD - MIXTO DISTRITAL

MC - MIXTO CENTRAL

MR - MIXTO REGIONAL

CSB - COMERCIOS Y SERVICIOS BARRIALES

CSD - COMERCIOS Y SERVICIOS DISTRITALES

SI - SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO

I1 - INDUSTRIA LIGERA DE RIESGO BAJO

I2 - INDUSTRIA MEDIANA DE RIESGO MEDIO

I3 - INDUSTRIA PESADA DE RIESGO ALTO

EI-V - EQUIPAMIENTO VECINAL

EI-B - EQUIPAMIENTO BARRIAL

EI-D - EQUIPAMIENTO DISTRITAL

EI-C - EQUIPAMIENTO CENTRAL

EI-R - EQUIPAMIENTO REGIONAL

EV-V - ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVOS VECINALES

EV-B - ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVOS BARRIALES

EV-D - ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVOS DISTRITALES

EV-C - ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVOS CENTRALES

EV-R - ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVOS REGIONALES

IN-U - INFRAESTRUCTURA URBANA

IN-R - INFRAESTRUCTURA REGIONAL

IE-U - INSTALACIONES ESPECIALES URBANAS

IE-R - INSTALACIONES ESPECIALES REGIONALES
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se encuentra el mixto distrital con 217.79 ha (10.24%), mixto central con  una superficie de 

211.75 ha (9.96%); el resto de usos con porcentajes menores al 5% se incluyen en la Tabla 

8.10 

Tabla 8.10: Utilización general del suelo (Zonificación primaria) en el distrito TLQ-1. 

CLAVE USO SUP.HA % 

AE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 50.90 2.39% 

AG AGROPECUARIO 0.00 0.00% 

GH GRANJAS Y HUERTOS 19.63 0.92% 

CA CAUCES Y CUERPOS DE 10.04 0.47% 

H1 HABITACIONAL DENSIDAD MÍNIMA 0.00 0.00% 

H2 HABITACIONAL DENSIDAD BAJA 0.00 0.00% 

H3 HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA 77.15 3.63% 

H4 HABITACIONAL DENSIDAD ALTA 803.58 37.80% 

MB MIXTO BARRIAL 331.38 15.59% 

MD MIXTO DISTRITAL 217.79 10.24% 

MC MIXTO CENTRAL 211.75 9.96% 

MR MIXTO REGIONAL 51.17 2.41% 

CSB COMERCIOS Y SERVICIOS BARRIALES 0.00 0.00% 

CSD COMERCIOS Y SERVICIOS DISTRITALES 10.67 0.50% 

SI 
SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y AL 
COMERCIO 

24.93 1.17% 

I1 INDUSTRIA LIGERA DE RIESGO BAJO 4.20 0.20% 

I2 INDUSTRIA MEDIANA DE RIESGO MEDIO 0.87 0.04% 

I3 INDUSTRIA PESADA DE RIESGO 0.00 0.00% 

EI-V EQUIPAMIENTO VECINAL 18.95 0.89% 

EI-B EQUIPAMIENTO BARRIAL 23.15 1.09% 

EI-D EQUIPAMIENTO DISTRITAL 20.77 0.98% 

EI-C EQUIPAMIENTO CENTRAL 10.82 0.51% 

EI-R EQUIPAMIENTO REGIONAL 26.40 1.24% 

EV-V 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS VECINALES 

57.15 2.69% 

EV-B 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS BARRIALES 

23.70 1.11% 

EV-D 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS DISTRITALES 

94.36 4.44% 

EV-C 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS CENTRALES 

0.91 0.04% 

EV-R 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS REGIONALES 

3.61 0.17% 

IN-U INFRAESTRUCTURA URBANA 25.49 1.20% 

IN-R INFRAESTRUCTURA REGIONAL 0.00 0.00% 

IE-U INSTALACIONES ESPECIALES URBANAS 2.44 0.11% 

IE-R INSTALACIONES ESPECIALES REGIONALES 4.22 0.20% 

TOTAL 2,126.04 100% 

VERSIÓ
N D

E C
ONSULT

A P
ÚBLIC

A



 

 

Página | 317  

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN 

“SAN PEDRO TLAQUEPAQUE” 

Fuente: Elaboración propia. 

8.2.8.2 Utilización General del Suelo del Distrito TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” 

Mapa 8.21: Utilización general del suelo (Zonificación primaria) en el distrito TLQ-2. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El uso predominante en el distrito TLQ-2 corresponde al habitacional de densidad alta con 

una superficie de 698.17 ha, correspondientes al 32.14% del total de usos determinados en 

SIMBOLOGÍA

ZONIFICACIÓN PRIMARIA

AS - ACTIVIDADES SILVESTRES

AE - ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

AG - AGROPECUARIO

GH - GRANJAS Y HUERTOS

CA - CAUCES Y CUERPOS DE AGUA

H1 - HABITACIONAL DENSIDAD MÍNIMA

H2 - HABITACIONAL DENSIDAD BAJA

H3 - HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA

H4 - HABITACIONAL DENSIDAD ALTA

MB - MIXTO BARRIAL

MD - MIXTO DISTRITAL

MC - MIXTO CENTRAL

MR - MIXTO REGIONAL

CSB - COMERCIOS Y SERVICIOS BARRIALES

CSD - COMERCIOS Y SERVICIOS DISTRITALES

SI - SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO

I1 - INDUSTRIA LIGERA DE RIESGO BAJO

I2 - INDUSTRIA MEDIANA DE RIESGO MEDIO

I3 - INDUSTRIA PESADA DE RIESGO ALTO

EI-V - EQUIPAMIENTO VECINAL

EI-B - EQUIPAMIENTO BARRIAL

EI-D - EQUIPAMIENTO DISTRITAL

EI-C - EQUIPAMIENTO CENTRAL

EI-R - EQUIPAMIENTO REGIONAL

EV-V - ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVOS VECINALES

EV-B - ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVOS BARRIALES

EV-D - ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVOS DISTRITALES

EV-C - ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVOS CENTRALES

EV-R - ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVOS REGIONALES

IN-U - INFRAESTRUCTURA URBANA

IN-R - INFRAESTRUCTURA REGIONAL

IE-U - INSTALACIONES ESPECIALES URBANAS

IE-R - INSTALACIONES ESPECIALES REGIONALESVERSIÓ
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este distrito, el uso que le sigue es el mixto barrial con 208.12 ha (9.58%) posteriormente 

se encuentra servicios a la industria y al comercio con 191.59 ha (8.82%), mixto distrital con  

una superficie de 172.42 ha (7.94%), mixto central con 159.35 ha (7.34%); el resto de usos 

con porcentajes menores al 4% se incluyen en la Tabla 8.11 

Tabla 8.11: Utilización general del suelo (Zonificación primaria) en el distrito TLQ-2. 

CLAVE USO SUP.HA % 

AS ACTIVIDADES SILVESTRES 81.53 3.75% 

CA CAUCES Y CUERPOS DE 36.10 1.66% 

H1 HABITACIONAL DENSIDAD MÍNIMA 2.13 0.10% 

H2 HABITACIONAL DENSIDAD BAJA 9.90 0.46% 

H3 HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA 12.45 0.57% 

H4 HABITACIONAL DENSIDAD ALTA 698.17 32.14% 

MB MIXTO BARRIAL 208.12 9.58% 

MD MIXTO DISTRITAL 172.42 7.94% 

MC MIXTO CENTRAL 159.35 7.34% 

MR MIXTO REGIONAL 61.53 2.83% 

CSD COMERCIOS Y SERVICIOS DISTRITALES 5.72 0.26% 

SI 
SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y AL 
COMERCIO 

191.59 8.82% 

I1 INDUSTRIA LIGERA DE RIESGO BAJO 75.31 3.47% 

I2 INDUSTRIA MEDIANA DE RIESGO MEDIO 54.96 2.53% 

I3 INDUSTRIA PESADA DE RIESGO 51.98 2.39% 

EI-V EQUIPAMIENTO VECINAL 15.29 0.70% 

EI-B EQUIPAMIENTO BARRIAL 20.15 0.93% 

EI-D EQUIPAMIENTO DISTRITAL 25.55 1.18% 

EI-C EQUIPAMIENTO CENTRAL 2.53 0.12% 

EI-R EQUIPAMIENTO REGIONAL 1.21 0.06% 

EV-V 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS VECINALES 

61.91 2.85% 

EV-B 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS BARRIALES 

41.68 1.92% 

EV-D 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS DISTRITALES 

81.53 3.75% 

EV-C 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS CENTRALES 

37.62 1.73% 

IN-U INFRAESTRUCTURA URBANA 57.87 2.66% 

IN-R INFRAESTRUCTURA REGIONAL 5.58 0.26% 

TOTAL 2,172.17 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

VERSIÓ
N D

E C
ONSULT

A P
ÚBLIC

A



 

 

Página | 319  

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN 

“SAN PEDRO TLAQUEPAQUE” 

8.2.8.3 Utilización General del Suelo del Distrito TLQ-3 “Santa María - Toluquilla” 

Mapa 8.22: Utilización general del suelo (Zonificación primaria) en el distrito TLQ-3. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El uso predominante en el distrito TLQ-3 corresponde al habitacional de densidad alta con 

una superficie de 816.01 ha, correspondientes al 36.98% del total de usos determinados en 

SIMBOLOGÍA

ZONIFICACIÓN PRIMARIA

AS - ACTIVIDADES SILVESTRES

AE - ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

AG - AGROPECUARIO

GH - GRANJAS Y HUERTOS

CA - CAUCES Y CUERPOS DE AGUA

H1 - HABITACIONAL DENSIDAD MÍNIMA

H2 - HABITACIONAL DENSIDAD BAJA

H3 - HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA

H4 - HABITACIONAL DENSIDAD ALTA

MB - MIXTO BARRIAL

MD - MIXTO DISTRITAL

MC - MIXTO CENTRAL

MR - MIXTO REGIONAL

CSB - COMERCIOS Y SERVICIOS BARRIALES

CSD - COMERCIOS Y SERVICIOS DISTRITALES

SI - SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO

I1 - INDUSTRIA LIGERA DE RIESGO BAJO

I2 - INDUSTRIA MEDIANA DE RIESGO MEDIO

I3 - INDUSTRIA PESADA DE RIESGO ALTO

EI-V - EQUIPAMIENTO VECINAL

EI-B - EQUIPAMIENTO BARRIAL

EI-D - EQUIPAMIENTO DISTRITAL

EI-C - EQUIPAMIENTO CENTRAL

EI-R - EQUIPAMIENTO REGIONAL

EV-V - ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVOS VECINALES

EV-B - ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVOS BARRIALES

EV-D - ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVOS DISTRITALES

EV-C - ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVOS CENTRALES

EV-R - ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVOS REGIONALES

IN-U - INFRAESTRUCTURA URBANA

IN-R - INFRAESTRUCTURA REGIONAL

IE-U - INSTALACIONES ESPECIALES URBANAS

IE-R - INSTALACIONES ESPECIALES REGIONALES
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este distrito, el uso que le sigue es el mixto regional con 274.73 ha (12.45%) posteriormente 

se encuentra el mixto central con 180.69 ha (8.19%), mixto barrial con una superficie de 

175.72 ha (7.96%), mixto distrital con 134.66 ha (6.1%) ; el resto de usos con porcentajes 

menores al 5% se incluyen en la Tabla 8.12 

Tabla 8.12: Utilización general del suelo (Zonificación primaria) en el distrito TLQ-3. 

CLAVE USO SUP.HA % 

AS ACTIVIDADES SILVESTRES 85.28 3.86% 

AG AGROPECUARIO 34.13 1.55% 

GH GRANJAS Y HUERTOS 10.84 0.49% 

CA CAUCES Y CUERPOS DE 30.69 1.39% 

H2 HABITACIONAL DENSIDAD BAJA 12.82 0.58% 

H3 HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA 4.85 0.22% 

H4 HABITACIONAL DENSIDAD ALTA 816.01 36.98% 

MB MIXTO BARRIAL 175.72 7.96% 

MD MIXTO DISTRITAL 134.66 6.10% 

MC MIXTO CENTRAL 180.69 8.19% 

MR MIXTO REGIONAL 274.73 12.45% 

CSB COMERCIOS Y SERVICIOS BARRIALES 0.19 0.01% 

CSD COMERCIOS Y SERVICIOS DISTRITALES 7.71 0.35% 

SI 
SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y AL 
COMERCIO 

49.25 2.23% 

EI-V EQUIPAMIENTO VECINAL 16.72 0.76% 

EI-B EQUIPAMIENTO BARRIAL 14.85 0.67% 

EI-D EQUIPAMIENTO DISTRITAL 11.14 0.51% 

EI-C EQUIPAMIENTO CENTRAL 60.87 2.76% 

EI-R EQUIPAMIENTO REGIONAL 15.43 0.70% 

EV-V 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS VECINALES 

52.68 2.39% 

EV-B 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS BARRIALES 

75.83 3.44% 

EV-D 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS DISTRITALES 

23.76 1.08% 

EV-C 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS CENTRALES 

85.28 3.86% 

IN-U INFRAESTRUCTURA URBANA 26.38 1.20% 

IN-R INFRAESTRUCTURA REGIONAL 0.36 0.02% 

IE-U INSTALACIONES ESPECIALES URBANAS 4.96 0.22% 

IE-R INSTALACIONES ESPECIALES REGIONALES 0.62 0.03% 

TOTAL 2,206.45 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.2.8.4 Utilización General del Suelo del Distrito TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla” 

Mapa 8.23: Utilización general del suelo (Zonificación primaria) en el distrito TLQ-4. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El uso predominante en el distrito TLQ-4 corresponde agropecuario con una superficie de 

572.12 ha, correspondientes al 34.84% del total de usos determinados en este distrito, el 

SIMBOLOGÍA

ZONIFICACIÓN PRIMARIA

AS - ACTIVIDADES SILVESTRES

AE - ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

AG - AGROPECUARIO

GH - GRANJAS Y HUERTOS

CA - CAUCES Y CUERPOS DE AGUA

H1 - HABITACIONAL DENSIDAD MÍNIMA

H2 - HABITACIONAL DENSIDAD BAJA

H3 - HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA

H4 - HABITACIONAL DENSIDAD ALTA

MB - MIXTO BARRIAL

MD - MIXTO DISTRITAL

MC - MIXTO CENTRAL

MR - MIXTO REGIONAL

CSB - COMERCIOS Y SERVICIOS BARRIALES

CSD - COMERCIOS Y SERVICIOS DISTRITALES

SI - SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO

I1 - INDUSTRIA LIGERA DE RIESGO BAJO

I2 - INDUSTRIA MEDIANA DE RIESGO MEDIO

I3 - INDUSTRIA PESADA DE RIESGO ALTO

EI-V - EQUIPAMIENTO VECINAL

EI-B - EQUIPAMIENTO BARRIAL

EI-D - EQUIPAMIENTO DISTRITAL

EI-C - EQUIPAMIENTO CENTRAL

EI-R - EQUIPAMIENTO REGIONAL

EV-V - ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVOS VECINALES

EV-B - ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVOS BARRIALES

EV-D - ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVOS DISTRITALES

EV-C - ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVOS CENTRALES

EV-R - ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVOS REGIONALES

IN-U - INFRAESTRUCTURA URBANA

IN-R - INFRAESTRUCTURA REGIONAL

IE-U - INSTALACIONES ESPECIALES URBANAS

IE-R - INSTALACIONES ESPECIALES REGIONALES
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uso que le sigue es el de granjas y huertos con 388.3 ha (23.65%) posteriormente se 

encuentra el habitacional de densidad media con 187.34 ha (11.41%), habitacional de 

densidad alta con una superficie de 129.06 ha (7.86%), mixto distrital con 125.76 ha 

(7.66%); el resto de usos con porcentajes menores al 5% se incluyen en la Tabla 8.13 

Tabla 8.13: Utilización general del suelo (Zonificación primaria) en el distrito TLQ-4. 

CLAVE USO SUP.HA % 

AG AGROPECUARIO 572.12 34.84% 

GH GRANJAS Y HUERTOS 388.30 23.65% 

CA CAUCES Y CUERPOS DE 22.03 1.34% 

H3 HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA 187.34 11.41% 

H4 HABITACIONAL DENSIDAD ALTA 129.06 7.86% 

MB MIXTO BARRIAL 65.87 4.01% 

MD MIXTO DISTRITAL 125.76 7.66% 

MC MIXTO CENTRAL 57.10 3.48% 

MR MIXTO REGIONAL 8.97 0.55% 

CSD COMERCIOS Y SERVICIOS DISTRITALES 1.14 0.07% 

SI 
SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y AL 
COMERCIO 

12.75 0.78% 

EI-V EQUIPAMIENTO VECINAL 2.80 0.17% 

EI-B EQUIPAMIENTO BARRIAL 8.13 0.50% 

EI-D EQUIPAMIENTO DISTRITAL 3.36 0.20% 

EI-C EQUIPAMIENTO CENTRAL 0.54 0.03% 

EI-R EQUIPAMIENTO REGIONAL 0.57 0.03% 

EV-V 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS VECINALES 

15.16 0.92% 

EV-B 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS BARRIALES 

30.69 1.87% 

EV-D 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS DISTRITALES 

1.21 0.07% 

EV-C 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS CENTRALES 

0.94 0.06% 

EV-R 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS REGIONALES 

1.57 0.10% 

IN-U INFRAESTRUCTURA URBANA 4.08 0.25% 

IE-U INSTALACIONES ESPECIALES URBANAS 2.41 0.15% 

TOTAL 1,641.91 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.2.8.5 Utilización General del Suelo del Distrito TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel” 

Mapa 8.24: Utilización general del suelo (Zonificación primaria) en el distrito TLQ-5. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El uso predominante en el distrito TLQ-5 corresponde al agropecuario con una superficie 

de 559.2 ha, correspondientes al 25.05% del total de usos determinados en este distrito, el 

uso que le sigue es el habitacional de densidad alta con 421.18 ha (18.87%), posteriormente 

se encuentra uso granjas y huertos con 351.44 ha (15.74%), servicios a la industria y al 

comercio con  una superficie de 167.32 ha (7.5%), industria ligera y de riesgo bajo con 

SIMBOLOGÍA

ZONIFICACIÓN PRIMARIA

AS - ACTIVIDADES SILVESTRES

AE - ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

AG - AGROPECUARIO

GH - GRANJAS Y HUERTOS

CA - CAUCES Y CUERPOS DE AGUA

H1 - HABITACIONAL DENSIDAD MÍNIMA

H2 - HABITACIONAL DENSIDAD BAJA

H3 - HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA

H4 - HABITACIONAL DENSIDAD ALTA

MB - MIXTO BARRIAL

MD - MIXTO DISTRITAL

MC - MIXTO CENTRAL

MR - MIXTO REGIONAL

CSB - COMERCIOS Y SERVICIOS BARRIALES

CSD - COMERCIOS Y SERVICIOS DISTRITALES

SI - SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO

I1 - INDUSTRIA LIGERA DE RIESGO BAJO

I2 - INDUSTRIA MEDIANA DE RIESGO MEDIO

I3 - INDUSTRIA PESADA DE RIESGO ALTO

EI-V - EQUIPAMIENTO VECINAL

EI-B - EQUIPAMIENTO BARRIAL

EI-D - EQUIPAMIENTO DISTRITAL

EI-C - EQUIPAMIENTO CENTRAL

EI-R - EQUIPAMIENTO REGIONAL

EV-V - ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVOS VECINALES

EV-B - ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVOS BARRIALES

EV-D - ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVOS DISTRITALES

EV-C - ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVOS CENTRALES

EV-R - ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVOS REGIONALES

IN-U - INFRAESTRUCTURA URBANA

IN-R - INFRAESTRUCTURA REGIONAL

IE-U - INSTALACIONES ESPECIALES URBANAS

IE-R - INSTALACIONES ESPECIALES REGIONALES
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143.15 ha (6.41%); el resto de usos con porcentajes menores al 4% se incluyen en la Tabla 

8.14 

Tabla 8.14: Utilización general del suelo (Zonificación primaria) en el distrito TLQ-5. 

CLAVE USO SUP.HA % 

AE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 2.59 0.12% 

AG AGROPECUARIO 559.20 25.05% 

GH GRANJAS Y HUERTOS 351.44 15.74% 

CA CAUCES Y CUERPOS DE 75.88 3.40% 

H2 HABITACIONAL DENSIDAD BAJA 85.34 3.82% 

H3 HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA 18.04 0.81% 

H4 HABITACIONAL DENSIDAD ALTA 421.18 18.87% 

MB MIXTO BARRIAL 54.05 2.42% 

MD MIXTO DISTRITAL 84.72 3.80% 

MC MIXTO CENTRAL 13.21 0.59% 

MR MIXTO REGIONAL 47.56 2.13% 

CSD COMERCIOS Y SERVICIOS DISTRITALES 1.87 0.08% 

SI 
SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y AL 
COMERCIO 

167.32 7.50% 

I1 INDUSTRIA LIGERA DE RIESGO BAJO 143.15 6.41% 

EI-V EQUIPAMIENTO VECINAL 2.75 0.12% 

EI-B EQUIPAMIENTO BARRIAL 4.01 0.18% 

EI-D EQUIPAMIENTO DISTRITAL 0.29 0.01% 

EI-R EQUIPAMIENTO REGIONAL 47.95 2.15% 

EV-V 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS VECINALES 

5.86 0.26% 

EV-B 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS BARRIALES 

43.47 1.95% 

EV-D 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS DISTRITALES 

1.89 0.08% 

EV-C 
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 
RECREATIVOS CENTRALES 

65.76 2.95% 

IN-U INFRAESTRUCTURA URBANA 10.96 0.49% 

IN-R INFRAESTRUCTURA REGIONAL 0.13 0.01% 

IE-R INSTALACIONES ESPECIALES REGIONALES 23.47 1.05% 

TOTAL 2,232.08 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Áreas de Gestión Urbana Integral (AGUI) 

8.3.1 Marco normativo 

La determinación de las Áreas de Gestión Urbana Integral (AGUI) se sustenta en el capítulo 7.6 del 

Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del AMG, donde se identifican con la figura de NEUS 

(Nuevos Entornos Urbanos Sustentables), que parten de una visión de Gestión Urbana Integral; 

estos espacios se identifican por sus características físicas, socioculturales, de infraestructura e 

imagen urbana, además de su ubicación estratégica en la ciudad; también se sustentan en las 

propuestas de proyecto del Taller internacional de Arquitectura y Urbanismo (TAU) “La Ciudad 

Cercana”, que tiene el objetivo de contribuir a los procesos actuales de planificación urbana.  

Los NEUS se orientan a la recuperación de barrios tradicionales, al manejo adecuado de espacios 

estratégicos para la sustentabilidad ambiental urbana, a la renovación económica mediante 

acciones específicas de renovación urbana, de consolidación de nuevas centralidades y de fomento 

de los corredores DOT (Desarrollos Orientados al Transporte); con un enfoque similar a los 

proyectos derivados del TAU que se orientan a la intervención de asentamientos informales 

mediante la integración del tejido urbano y a la reconversión de áreas urbanas subutilizadas o en 

desuso para adaptarlas a la dinámica y necesidades de la ciudad metropolitana. 

Específicamente para el municipio se definen las AGUI en el Artículo 3 del Reglamento de 

Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, definiéndolas como: Áreas que 

se identifiquen y determinen en los planes y programas de desarrollo urbano, por sus características 

naturales o histórico-patrimoniales, su problemática urbanística o por constituir espacios 

estratégicos para al desarrollo urbano de la población, por lo cual se hace necesaria su promoción 

coordinada y para tal efecto se requiere de una gestión urbana integral. Estas áreas se desarrollarán 

mediante una asociación, organismo o entidad, en cuya constitución podrán participar personas 

físicas o jurídicas, públicas o privadas. 

8.3.2 Delimitación de las AGUI 

Para la delimitación de las AGUI se consideraron los 6 polígonos NEUS determinados en el POTmet 

para el municipio de San Pedro Tlaquepaque, que son: “Centro Histórico Tlaquepaque”, “Central de 

Autobuses”, “Cerro del Cuatro”, “Cerro del Gachupín”, “Santa María Tequepexpan” y “Centro 

Universitario Tonalá”; además de los 7 polígonos que se determinaron en los proyectos 

desarrollados en el TAU que corresponden a  “Corredor Hidalgo”, “Nueva Santa María”, “San Martín 

de las Flores”, “San Sebastianito”, “Santa Anita”, “Central Camionera”, “Camichines”, “Parque 

Lineal”, “Cuenca del Ahogado” y “Cerro del Tesoro”; en algunos casos para la determinación de las 

AGUI se integraron polígonos NEUS y TAU, finalmente se propusieron 11 AGUI como se manifiesta 

en la Tabla 8.15: 
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Tabla 8.15: Integración de las AGUI. 

AGUI NEUS TAU 

1 Centro Histórico Centro Histórico Corredor Hidalgo 

2 Central de Autobuses Central de Autobuses 
Central Camionera - Camichines 
- Parque Lineal 

3 Cerro del Tesoro Cerro del Gachupín Cerro del Tesoro 

4 
Centro Sur - Santa María 
Tequepexpan 

Santa María Tequepexpan - 

5 Nueva Santa María - Nueva Santa María 

6 Cerro del Cuatro Cerro del Cuatro - 

7 San Sebastianito - San Sebastianito 

8 Santa Anita - Santa Anita 

9 Arroyo de En medio - Cuenca del Ahogado 

10 San Matín de las Flores - San Martín de las Flores  

11 Centro Universitario C.U. Tonalá - 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Mapa 8.25: Áreas de Gestión Urbana Integral en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los objetivos generales de las AGUI se orientan hacia los objetivos establecidos para los NEUS en 

el POTmet, además de los objetivos establecidos en los proyectos derivados del TAU San Pedro 

Tlaquepaque. Así pues los objetivos generales de los AGUI son: 

 Reaprovechar y potencializar las áreas urbanas subutilizadas con el objeto de reducir la 

marginalidad y mejorar las condiciones de habitabilidad  

 Promover la redensificación del uso del suelo habitacional en las localizaciones que 

dispongan de los servicios básicos, aprovechando los predios y zonas ociosas y baldíos  

 Promover proyectos orientados a la rehabilitación de equipamientos e infraestructura  

 Promover el mejoramiento del equipamiento público existente, rehabilitando instalaciones, 

mobiliario y arbolado y en general promover acciones coordinadas para la regeneración de 

los espacios públicos  

 Promover el Desarrollo Orientado al Transporte (DOT)  

 Promover la implementación de infraestructura para la movilidad no motorizada  

 Administrar estas áreas conforme a su contexto urbano en función de las dinámicas de 

cambio demográfico, económico y ambiental  

 Promover la protección del patrimonio histórico y el mejoramiento en la calidad de la imagen 

urbana en los centros históricos, promoviendo la asociación público-privada para su 

intervención. 

8.3.3.1 Acciones específicas en las AGUI 

AGUI 1 – Centro Histórico: El objetivo principal de la AGUI 1 es la regeneración urbana del Centro 

Histórico, mediante el aprovechamiento de vacíos urbanos, implementación de vegetación y 

arbolado en aceras, peatonalización de calles, renovación del equipamiento urbano, ordenamiento 

del espacio público y creación de un corredor de movilidad multimodal en la calle Hidalgo. 

Acciones: 

 Mejora de movilidad en la cabecera municipal  

 Recualificación urbana de la calle Hidalgo 

 Revitalización tipo-morfológica de manzana piloto 

 Peatonalización de vialidades que vinculen el espacio público. 
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AGUI 2  – Central de autobuses: La propuesta general del AGUI 8 es la reconfiguración de la 

Central de Autobuses, mediante un mayor aprovechamiento, y a su vez generará espacio con  un 

amplio potencial para el desarrollo de vivienda, comercios y servicios; esto contribuirá a la 

regeneración de la zona, misma que actualmente se encuentra deprimida social y económicamente. 

El  emplazamiento propuesto considera el aprovechamiento de la actual central de autobuses 

Le generación de una centralidad en esta zona, aunado a la proximidad con la Línea 3 del tren 

ligero, permitirá el desplazamiento hacia fuera y dentro de la ciudad con mayor agilidad, además se 

da prioridad a esta forma de desplazarse resultando más cómoda. 

Acciones: 

 Reestructuración de la central camionera 

 Vinculación de la central con la estación de la Línea 3 del Tren Ligero 

 Creación de un Centro de Transferencia Modal (CETRAM) 

 Desarrollo habitacional y comercial 

AGUI 3 - Cerro del Tesoro: Como objetivo general se establece para esta AGUI, la integración de 

los equipamientos existentes y futuros con los espacios habitacionales y lugares de recreación, 

generando un entorno polivalente, multifacético y multicultural para impulsar el turismo religioso, 

cultural y de esparcimiento, mediante el aprovechamiento del potencial actual. 

Acciones: 

 Acondicionamiento para la creación de un mirador en el cerro y auditorio al aire libre 

 Construcción de sala de exposiciones 

 Construcción de plazoleta 

 Implementación de zona de usos mixtos 

 Creación de parque lineal mediante el aprovechamiento de la servidumbre federal por 

escurrimiento. 

AGUI 4 – Centro Sur - Santa María Tequepexpan: El objetivo general de esta AGUI es generar 

una vinculación entre la zona de la Centralidad Periférica “Centro Sur” y el poblado de Santa María 

Tequepexpan, además de reforzar su identidad mediante la renovación urbana, creando la 

vinculación del espacio público y equipamiento mediante zonas peatonales y una red ciclista para 

lograr una mayor afluencia en éste y por ende mayor interacción social. 
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Acciones: 

 Creación de un Centro de transferencia multimodal 

 Implementación de red ciclista 

 Renovación de la imagen urbana de Santa María Tequepexpan 

AGUI 5 - Nueva Santa María: Como objetivo general para esta AGUI se establece le generación 

de una identidad barrial, mediante la creación de nuevos equipamientos de cultura, educación, 

servicios y espacios verdes, así como el mejoramiento de la movilidad intermodal y la conectividad 

entre dichos elementos y de esta manera impulsar la economía local. 

Acciones: 

 Construcción de nuevo equipamiento en vacíos urbanos 

 Renovación de calles 

 Creación de red de calles peatonales para incentivare la movilidad no motorizada 

 Renovación de la imagen urbana. 

AGUI 6 - Cerro del Cuatro: El objetivo de esta AGUI es mitigar la marginación de la zona, y reducir 

el desplazamiento de población, generar movilidad sustentable y un modelo de desarrollo urbano 

de baja ocupación del suelo, restauración ambiental “y respeto al ecosistema”, así como el 

mejoramiento de la infraestructura urbana. 

Acciones: 

 Establecimiento de un centro universitario 

 Acondicionamiento para la ampliación del parque metropolitano Cerro del Cuatro 

 Incorporación de vegetación para la restauración del suelo erosionado 

 Restauración de escurrimientos e implementación de parques lineales al margen de éstos 

 Red de caminamientos que vincule con los asentamientos humanos existentes. 

AGUI 7 - San Sebastianito: El objetivo general de esta AGUI es la reestructuración modal del barrio 

San Sebastianito, articulando el espacio público y equipamiento mediante zonas peatonales y una 
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estructura vial jerarquizada que permitan la continuidad física, además la reconfiguración del 

espacio público para lograr la interacción social. 

Acciones: 

 Generación de paso a desnivel en un tramo de 600 m del Periférico Sur 

 Construcción de un parque urbano sobre el desnivel del Periférico y así mismo albergar una 

terminal intermodal de transporte. 

 Renovación y reconfiguración espacial de la plaza del centro barrial 

 Implementación de andador peatonal para crear un corredor que vincule con el equipamiento 

y espacios verdes. 

 Construcción de un mercado público 

 Reubicación de la delegación San Sebastianito. 

 

AGUI 8 - Santa Anita: El objetivo general de esta AGUI es generar una identidad en el poblado por 

medio de una intervención urbana coherente, creando la vinculación del espacio público para lograr 

una mayor afluencia en éste y por ende mayor interacción social. 

Acciones: 

 Recualificación urbana de la plaza central y de las iglesias 

 Revitalización del Jardín de las Monjas 

 Renovación de las calles Ramón Corona, Abasolo, Colón y Manuel Acuña 

 Construcción de unidad residencial entre calle Abasolo y Aldama, así como su integración a 

la zona arbolada aledaña 

AGUI 9 – Arroyo de Enmedio: El objetivo es plantear nuevas áreas residenciales, que sean 

sensibles a la realidad geológica y ecológica de la cuenca. Para la resolución del problema se 

plantea un desarrollo urbano vertebrado por un eje longitudinal a modo de parque lineal, que pueda 

controlar las acometidas de los desbordes de agua, al tiempo que albergue puntos estratégicos de 

tratamiento del agua para el uso doméstico y urbano. Las soluciones sólo pueden optimizarse 

cuando se hagan converger la naturaleza propia de la Cuenca del Ahogado, con un desarrollo 
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sostenible de las nuevas áreas urbanas, cuya base de entendimiento sea el respeto a la lógica 

funcional de cada una de ellas. 

Acciones: 

 Tratamiento de agua descentralizado (desde los corazones de manzana) 

 Sistema de retención de agua: para la prevención de inundaciones en la cuenca y para un 

sistema de riego eficiente 

 Sustitución de tierra: para por un lado, ayudar a la industria del ladrillo y por otro, obtener el 

volumen necesario para la retención de agua 

 Implementación de drenaje de chinampa: para diversificar las cosechas anuales de la zona 

y dotar de un paisaje recreativo a los habitantes  

 Regeneración de las colonias mediante centros de barrio, con programas públicos y 

tratamiento de agua barrial 

 Reestructuración y redensificación de la vivienda mediante tres estrategias: 

I. Mejoramiento del corazón de la manzana en tipologías irregulares, mediante un sistema de 

tratamiento colectivo de aguas 

II. Adaptación de cuadras de vivienda social, mediante la creación de un patio comunal en la 

calle intermedia 

III. Creación de viviendas nuevas de densidad media, con patios para tratamiento de agua y 

espacios comunes. 

AGUI 10 – San Martín de las Flores: El objetivo general de esta AGUI es generar una identidad 

por medio la vinculación del espacio público, equipamientos de cultura, educación, servicios, así 

como el mejoramiento de la movilidad intermodal y la conectividad entre dichos elementos, de esta 

manera se podrá lograr una mayor afluencia para impulsar la economía local. y a su vez fortalecer 

la interacción social. 

Acciones: 

 Renovación urbana de la plaza central y de las iglesias 

 Renovación de las calles Lázaro Cárdenas y Camino al Verde 

 Construcción de nuevo equipamiento en vacíos urbanos 
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 Renovación de calles 

 Creación de red de calles peatonales para incentivare la movilidad no motorizada 

 Renovación de la imagen urbana. 

AGUI 11 – Centro Universitario: La propuesta general en esta AGUI es generar un nodo de 

equipamiento que brinde servicios no solo  a la población de San Pedro Tlaquepaque sino también 

a la de los municipios de  Tonalá, a El Salto, Juanacatlán y Zapotlanejo, esto a su vez contrubuirá 

a la reducción del rezago que tiene esta zona. 

Acciones: 

 Consolidación del centro universitario 

 Construcción de equipamiento de salud 

 Creación de un nodo intermodal de transporte 

8.3.4 Áreas de Gestión Urbana Integral en el Distrito TLQ-1  

Dentro del Distrito Urbano TLQ-1 se encuentran tres AGUI: “Centro Histórico” y “Central se 

Autobuses”, totalmente dentro del distrito, y parte de “Arroyo de Enmedio” que comparte superficie 

con el distrito TLQ 5. 

Tabla 8.16: AGUI en el Distrito Urbano TLQ-1.  

Distrito AGUI 
Sup. dentro del 

Distrito (ha) 
Colindancia Sup. Total (ha) 

TLQ-1  
"Centro Urbano" 

1 Centro Histórico 84.86 - 84.86 

2 Central de Autobuses 109.19 - 109.19 

9 Arroyo de Enmedio 34.94 TLQ-5 260.73 

10 San Martín de las Flores 42.48 - 42.48 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 8.26: AGUI Distrito Urbano TLQ-1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.3.5 Áreas de Gestión Urbana Integral en el Distrito TLQ-2  

Dentro del Distrito Urbano TLQ-2 se encuentran únicamente el AGUI: “Cerro del Cuatro”, que 

comparte superficie con el distrito TLQ-3. 

Tabla 8.17: AGUI en el Distrito Urbano TLQ-2 
 

Distrito AGUI 
Sup. dentro del 

Distrito (ha) 
Colindancia Sup. Total has 

TLQ-2 
"Artesanos -  
Las Pintas" 

6 Cerro del Cuatro 113.41 TLQ-3 182.17 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Mapa 8.27: AGUI Distrito Urbano TLQ-2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.3.6 Áreas de Gestión Urbana Integral en el Distrito TLQ-3  

Dentro del Distrito Urbano TLQ-3 se encuentran cinco AGUI: “Cerro del Tesoro”, “Centro Sur - Santa 

María Tequepexpan”, “Nueva Santa María” y “San Sebastianito”, totalmente dentro del distrito; y 

una parte de “Cerro del Cuatro”, que comparte superficie con el distrito TLQ-2. 

Tabla 8.18: AGUI en el Distrito Urbano TLQ-3  

Distrito AGUI 
Sup. dentro del 

Distrito (ha) 
Colindancia Sup. Total has 

TLQ-3 
"Santa María -  

Toluquilla" 

3 Cerro del Tesoro 80.69 - 80.72 

4 
Centro Sur - Santa María 
Tequepexpan 

77.68 - 77.68 

5 Nueva Santa María 108.89 - 108.90 

6 Cerro del Cuatro 68.76 TLQ-2 182.17 

7 San Sebastianito 42.61 - 42.61 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Mapa 8.28: AGUI Distrito Urbano TLQ-3 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.3.7 Áreas de Gestión Urbana Integral en el Distrito TLQ-4  

Dentro del Distrito Urbano TLQ-4 sólo se encuentra un AGUI: “Santa Anita”, totalmente dentro del 

distrito. 

Tabla 8.19: AGUI en el Distrito Urbano TLQ-4 

Distrito AGUI 
Sup. dentro del 

Distrito (ha) 
Colindancia Sup. Total has 

TLQ-4 
"Santa Anita -  
La Calerilla" 

8 Santa Anita 19.48 - 19.48 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Mapa 8.29: AGUI Distrito Urbano TLQ-4 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.3.8 Áreas de Gestión Urbana Integral en el Distrito TLQ-5  

Dentro del Distrito Urbano TLQ-5 se encuentran las AGUI: “Arroyo de Enmedio” que comparte 

superficie con el distrito TLQ-1, y “Centro Universitario” completamente dentro del distrito. 

Tabla 8.20: AGUI en el Distrito Urbano TLQ-5 

Distrito AGUI 
Sup. dentro del 

Distrito (ha) 
Colindancia Sup. Total has 

TLQ-5 
"Las Liebres -  
Santa Isabel" 

9 Arroyo de Enmedio 225.79 TLQ-1 260.73 

11 Centro Universitario 108.19 - 108.19 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Mapa 8.30: AGUI Distrito Urbano TLQ-5 

 
Fuente: Elaboración propia 
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9. PROGRAMAS Y ACCIONES URBANAS 

 Conservación y mejoramiento 

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 dispuso expedir los planes parciales 

correspondientes, conforme las disposiciones del Título Quinto “De la planeación de los 

asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población”, Capítulo I “De la 

planeación del desarrollo urbano”, 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 artículo anterior, se 

promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción urbanística que se 

determine. 

En las áreas de renovación urbana -con la participación de los propietarios de predios y fincas- se 

promoverán las obras de urbanización mediante la acción urbanística por objetivo social, atendiendo 

las disposiciones del Título Séptimo “Del suelo y las reservas territoriales”, Capitulo VIII “De los 

sistemas de acción urbanística y sus modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano para el 

Estado de Jalisco. 

Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se promuevan en áreas de 

urbanización espontánea que el Ayuntamiento, con fundamento en los planes parciales de 

desarrollo urbano autorice mediante acuerdo de Ayuntamiento, se realizarán conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 53 de la ley general y en los acuerdos que se celebren. 

Las acciones de conservación y mejoramiento para los Planes Parciales de Desarrollo Urbano del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, son las siguientes: 

Acciones Responsables 

Plazos 

CP MP LP 

Implementación del Programa de Prevención y Manejo Integral de 
Residuos Sólidos. 

Ayuntamiento 
SEMADET 

      

Eficientar el manejo de los desechos producto de las actividades 
económicas  que generan residuos contaminantes al medio ambiente a 
través de los sistemas de recolección de  basura. 

Ayuntamiento 
SEMADET 
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Asegurar la congruencia de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano 
con el Plan de Ordenamiento Ecológico y Atlas de Riesgos municipales. 

Ayuntamiento 
SEMADET 

SEMARNAT 
      

Vigilar y controlar a las industrias establecidas en lo que se refiere a las 
emisiones contaminantes y manejo de residuos. 

Ayuntamiento 
SEMADET 

SEMARNAT 
      

Vigilar y controlar a las externalidades negativas que generen los 
diferentes giros de niveles distritales y centrales que se establecen en 
los subdistritos urbanos. 

Ayuntamiento    

Preservar las áreas que se encuentran determinadas en los planes  
parciales de desarrollo urbano como áreas de conservación ecológica, 
de protección a cauces y cuerpos de agua y de actividades 
agropecuarias. 

Ayuntamiento 
Ciudadanos 

   

Promover la arborización en los corredores, márgenes de las áreas de  
protección a escurrimientos, servidumbres en predios privados, 
banquetas y en áreas disponibles dentro de los equipamientos 
institucionales. 

Ayuntamiento 
Ciudadanos 

   

Sustituir paulatinamente el arbolado inadecuado por su especie para 
zonas urbanas y semiurbanas existentes instaladas en la vía pública, 
adecuando la selección de especies a la dimensión de los espacios 
disponibles estableciendo un programa técnico de sustitución de 
especies y forestación. 

Ayuntamiento 
 

   

Rescatar las áreas de servidumbre federal de las líneas eléctricas de 
alta tensión, así como las zonas federales de escurrimientos 
destinándolas a espacios verdes. 

Ayuntamiento 
CEA 
CFE 

SIAPA 

   

Generar espacios lineales verdes a lo largo de las vialidades existentes 
en los subdistritos urbanos con reforestación de especies nativas. 

Ayuntamiento 

Gobierno del 
Estado 

   

Llevar a cabo un programa para el control y manejo de las plagas 
nocivas en la vegetación existente. 

Ayuntamiento    

Rehabilitar las áreas deterioradas de las diferentes zonas que así lo 
requieran localizadas en los planes parciales de desarrollo urbano. 

Ayuntamiento    

Establecer los lineamientos para dotar de la infraestructura necesaria a 
las vialidades de la zona, como banquetas, arbolado, luminarias, 
mobiliario urbano etc., en los subdistritos que así lo requieran. 
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Establecer los lineamientos para mejorar la imagen urbana de los 
subdistritos que así lo requieran y que no cuenten con una fisonomía 
que identifique a las zonas. 

Ayuntamiento    

Mejorar la imagen urbana de las localidades promoviendo la 
pavimentación de sus vialidades e integrando banquetas con el espacio 
público.  

Ayuntamiento    

Dotar de mobiliario urbano al espacio público y vialidades que de 
acuerdo a su funcionalidad así lo requieran. 

Ayuntamiento    

Promover la conservación de los polos y ejes de desarrollo establecidos 
en esta zona del AMG; así como de los proyectos estratégicos 
metropolitanos y regionales, tales como: el agro-polo del valle de 
Toluquilla, cuyo valor, desde el punto de vista ambiental, representa 
acciones de conservación para el AMG, localizado al sur del territorio 
municipal, en congruencia con el POETDUM. 

Ayuntamiento 

Iniciativa privada 
 

   

 Crecimiento 

Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la planeación de los asentamientos humanos y 

del desarrollo urbano de los centros de población”, Capítulo I “De la planeación del desarrollo 

urbano”, en su sección sexta “Del plan parcial de desarrollo urbano”, del Código Urbano para el 

Estado de Jalisco, 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. 

El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el Título 

sexto “De la zonificación”, Capítulo I “De los usos y destinos del suelo”, del Código Urbano 

para el Estado de Jalisco; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se indica en 

el Artículo 196 del Código Urbano para el Estado de Jalisco y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Las acciones de crecimiento para los planes parciales de desarrollo urbano del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, son las siguientes:  

Acciones Responsables 

Plazos 

CP MP LP 
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Mejorar la prestación de servicios públicos por parte de las diferentes 
instancias del gobierno municipal y de los encargados de prestar los 
servicios públicos. 

Ayuntamiento       

Impulsar la redensificación en el área urbana, promoviendo el 
aprovechamiento de baldíos como primer recurso de reserva a corto 
plazo, con el fin de evitar el crecimiento disperso e incentivar la 
ocupación de fincas subutilizadas para desalentar la especulación. 

Ayuntamiento       

Incentivar la ocupación de fincas subutilizadas para desalentar la 
especulación y evitar el crecimiento disperso. 

Ayuntamiento       

Adquirir u obtener mediante áreas de cesión para destinos y sus posibles 
permutas, el suelo requerido para el equipamiento urbano que integrarán 
los subcentros urbanos, centros barriales y centros vecinales. 

Ayuntamiento    

Promover la consolidación de los polos y ejes de desarrollo establecidos 
en esta zona de la región metropolitana; así como de los proyectos 
estratégicos metropolitanos y regionales, tales como: plataforma 
logística con la integración de la industria y de los sistemas de transporte 
de pasajeros y de mercancía; en la zona de la carretera a Chapala, al 
sur del territorio municipal, en concomitancia con el Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano. 

Ayuntamiento 

Iniciativa privada 

SIOP 

   

 Acciones Urbanas 

Se identifican y proponen como acciones urbanas públicas específicas o puntuales, derivadas de 

los planes parciales de desarrollo urbano del municipio, indicando la entidad responsable de llevarla 

a cabo o promoverla y el plazo de desarrollo al que corresponden, organizadas por sub-programas. 

Las acciones urbanas para los planes parciales de desarrollo urbano del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, son las siguientes:  

Acciones Responsables 

Plazos 

CP MP LP 

1. Planeación del desarrollo urbano. 

Aprobar los planes parciales de desarrollo urbano del territorio municipal. Ayuntamiento    

Aplicar los planes parciales de desarrollo urbano del territorio municipal. Ayuntamiento    

Aplicar las políticas de control de desarrollo urbano que se determinen 
dentro de los planes parciales de desarrollo urbano del territorio 
municipal. 
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Promover la elaboración de proyectos para la rehabilitación y 
mejoramiento de las colonias clasificadas como áreas de renovación 
urbana en los planes parciales de desarrollo urbano. 

Ayuntamiento    

Crear una mesa de coordinación y supervisión permanente con 
servidores públicos de las áreas de padrón y licencias, obras públicas e 
inspección y vigilancia, capaz de operar de manera conjunta con 
organismos descentralizados, no gubernamentales y civiles la sanción 
de la licencia de giro, correspondiendo a Padrón y Licencias otorgarla. 

Ayuntamiento 

Asociaciones 
civiles 

   

Supeditar la extensión de una licencia, en el caso de la operación de 
giros comerciales y de servicios, a la procedencia del dictamen de uso 
del suelo, extendiéndolo bajo un análisis técnico y reglamentario donde 
se evalúe de manera particular la oferta del giro específico en su 
contexto según corresponda a su nivel de servicio. 

Ayuntamiento    

Promover el que las dependencias públicas municipales relacionadas 
con la administración y sanción del uso de suelo se depuren, creándose 
un programa permanente de fiscalización municipal en coordinación 
entre contraloría, el ayuntamiento, PRODEUR y representantes de 
juntas de colonos, sujetándolo a un marco jurídico y normativo particular 
que garantice su operación. 

Ayuntamiento    

Promover la capacitación permanente de los servidores públicos 
municipales relacionados con la administración y sanción del uso de 
suelo, ratificando la relación contractual de la comuna con los servidores 
públicos para garantizar la continuidad de los plazos asignados a las 
acciones especificadas en los planes parciales de desarrollo urbano y 
sus programas. 

Ayuntamiento    

Promover el desarrollo de los proyectos estratégicos metropolitanos y 
regionales, tales como: la conservación del polo del valle de Toluquilla, 
cuyo valor desde el punto de vista ambiental representa acciones de 
conservación para el área metropolitana, localizado al sur del territorio 
municipal y la consolidación de la plataforma logística con la integración 
de la industria y de los sistemas de transporte de pasajeros y de 
mercancía; en la zona de la carretera a Chapala, al sur del territorio 
municipal, en concomitancia con el programa municipal de desarrollo 
urbano. 

Ayuntamiento 

Iniciativa privada 

SIOP 

   

2. Estructura urbana y tenencia del suelo. 

Consolidar y ampliar los servicios y actividades institucionales y privadas 
en los centros barriales propuestos en los planes parciales de desarrollo 
urbano. 

Ayuntamiento 

Particulares 
involucrados 

   

Mejorar las características físicas y funcionales de las áreas y espacios 
que comprenden los centros barriales propuestos en los planes parciales 
de desarrollo urbano. 

Ayuntamiento    
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Particulares 
involucrados 

Desarrollar políticas que permitan la participación de la iniciativa privada 
en la dotación de equipamiento y espacios verdes de los subdistritos 
urbanos del territorio municipal. 

Ayuntamiento    

Desarrollar las políticas para la adquisición de predios y espacios 
necesarios para la dotación de equipamiento y espacios verdes de los 
subdistritos urbanos del territorio municipal. 

Ayuntamiento    

Consolidar la estructura urbana para procurar la convivencia y 
mejoramiento de la calidad de vida de la población de los subdistritos 
urbanos del territorio municipal. 

Ayuntamiento    

Realizar el diseño de sentidos y pares viales en las colonias de los 
subdistritos urbanos del territorio municipal. 

Ayuntamiento    

Promover la regularización jurídica y urbanística de los asentamientos 
irregulares. 

Ayuntamiento. 

PRODEUR 

INSUS 

   

Elaborar un programa que facilite la incorporación al municipio de los 
asentamientos regularizados por CORETT y el programa PROCEDE. 

Ayuntamiento    

Promover la consolidación y desarrollo de los corredores de comercio, 
servicios e industria de los subdistritos urbanos del territorio municipal, 
que permita elevar el potencial económico del municipio. 

Ayuntamiento    

Impulsar la consolidación de los nodos ubicados en las intersecciones 
de las vialidades regionales y primarias, en los que se contendrá 
equipamientos, actividades comerciales y de servicios. 

Ayuntamiento 

SIOP 

   

3. Movilidad y transporte. 

Consolidar el sistema vial primario, de acuerdo a la estructura vial 
propuesta. 

Ayuntamiento. 

Secretaria de 
Transporte 

   

Consolidar el sistema vial secundario, así como la rehabilitación y 
consolidación de vialidades colectoras y subcolectoras. 

Ayuntamiento    

Implementar soluciones de cruces o puntos conflictivos dentro de los 
subdistritos urbanos. 

Ayuntamiento. 

Secretaria de 
Transporte 
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Promover la realización de los procedimientos para llevar a cabo las 
afectaciones a las áreas y predios que se implican en el trazo de la 
prolongación de viales primarios. 

Ayuntamiento 

Secretaria de 
Transporte 

Afectados 

   

Impulsar la dotación de infraestructura ciclista para promover la 
movilidad no motorizada. 

Ayuntamiento 

Secretaria de 
Transporte 

   

Realizar el proyecto y urbanización para consolidar las secciones totales 
y continuidad del sistema vial primario establecido en el presente 
instrumento y en los planes parciales de desarrollo urbano. 

Ayuntamiento 

Sector privado 

SIOP 

   

Implementar el funcionamiento de pares viales en zonas consolidadas 
comprendidas en los subdistritos urbanos. 

Ayuntamiento 

Secretaria de 
Transporte 

   

Reestructurar el sistema de transporte público, definiendo corredores de 

movilidad en congruencia a lo establecido en el Programa General de 

Transporte del Estado de Jalisco. 

Ayuntamiento 

Secretaria de 
Transporte 

   

Aplicar programa de pavimentación de vialidades que carecen de 
recubrimiento. 

Ayuntamiento    

Ubicar paradas de autobuses urbanos de transporte colectivo de 
acuerdo a lo previsto en el Programa General de Transporte del Estado 
de Jalisco, así como la dotación de mobiliario urbano donde las 
condiciones del espacio físico lo permitan. 

Ayuntamiento 

Secretaria de 
Transporte 

   

Realizar proyecto y urbanización de las vialidades colectoras y 
subcolectoras previstas en la estrategia de los subdistritos urbanos. 

Ayuntamiento 

Sector privado 

   

Realizar proyecto y delimitación de los derechos de vía de las vialidades 
principales que contengan infraestructura de hidrocarburos, localizadas 
en el área de aplicación de los subdistritos urbanos. 

Ayuntamiento 

PEMEX 

   

Promover y participar en la delimitación del derecho de vía para el 
libramiento ferroviario México–Manzanillo, en los subdistritos urbanos 
correspondientes. 

Ayuntamiento 

Gobierno Estatal 

Gobierno Federal 

   
VERSIÓ

N D
E C

ONSULT
A P

ÚBLIC
A



 

 

Página | 345  

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN 

“SAN PEDRO TLAQUEPAQUE” 

Promover y participar en la delimitación de carriles de desaceleración y 

apeaderos para el transporte colectivo en los viales regionales que se 

localizan en el territorio municipal. 

Ayuntamiento 

SIOP 

   

4. Infraestructura. 

Gestionar ante autoridades estatales y federales la generación de 

nuevas alternativas de abastecimiento de agua potable a los subdistritos 

urbanos que así lo requieran, que permita cubrir la demanda actual y el 

desarrollo de las áreas de reserva previstas. 

Ayuntamiento 

Sector privado 

SIAPA 

CONAGUA 

   

Gestionar la consolidación y construcción de acueductos, colectores y 

rectificación de cauces y arroyos, de acuerdo a los programas del CEA. 

Ayuntamiento 

CEA 
   

Promover la ejecución del proyecto para la solución integral del 

abastecimiento de agua potable en las zonas que así lo requieran. 

Ayuntamiento 

SIAPA 

CEA 

   

Dar mantenimiento a las instalaciones de abastecimiento, distribución y 

almacenamiento de agua potable. 

Ayuntamiento 

SIAPA 

   

Elaborar estudio y proyecto para dar solución al manejo y desalojo de 

las aguas pluviales y residuales de las zonas que lo requieran, en 

referencia a los programas de colectores y plantas de tratamiento del 

CEA. 

Ayuntamiento 

CEA. 

   

Extender la red de alcantarillado a las áreas urbanas que carecen de 

este servicio. Ayuntamiento    

Renovar la red de agua potable en zonas urbanas consolidadas de más 

de 35 años, para dar un servicio eficiente a los subdistritos, evitando 

pérdidas del líquido por daños en la red y contribuir con ello a evitar los 

tandeos en época de estiaje. 

Ayuntamiento    

Reestructurar progresivamente la red general del drenaje que considere 

la separación de aguas pluviales optando, cuando las condiciones del 

subsuelo lo permitan, por la implementación de pozos de absorción que 

infiltren las aguas pluviales al subsuelo. 

Ayuntamiento 

SIAPA 

COANGUA 
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Iniciativa privada 

Integrar un programa para promover la capitalización del Ayuntamiento, 

con el objeto de lograr el financiamiento de las obras de sustitución y 

reposición de la infraestructura. 

Ayuntamiento 

Iniciativa privada 

   

Llevar a cabo el proyecto que permitirá resolver los problemas de 

abastecimiento de agua potable, el desalojo de aguas residuales y el 

manejo de aguas pluviales de las colonias y futuros desarrollos urbanos 

en los subdistritos urbanos. 

Ayuntamiento 

Iniciativa privada 
   

Mejorar las redes de electrificación y modernizar los sistemas de 

alumbrado. 

Ayuntamiento 

CFE 

   

Promover la renovación de la infraestructura eléctrica en zonas urbanas 

consolidadas con la utilización de nuevas tecnologías. CFE    

Llevar a cabo la canalización de arroyos y escurrimientos para que sean 

utilizados únicamente en el desalojo de aguas pluviales. 

Ayuntamiento 

CEA 

Iniciativa privada. 

   

5. Equipamiento Urbano. 

Promover la construcción de equipamiento educativo conforme a la 

dosificación prevista en el presente plan de desarrollo urbano de centro 

de población. 

Ayuntamiento 

SEP 

   

Rehabilitar periódicamente el equipamiento educativo existente. 
Ayuntamiento 

SEP 

   

Promover la construcción de equipamiento de salud conforme a la 

demanda prevista en el plan de desarrollo urbano de centro de 

población. 

Ayuntamiento 

Secretaria de 
salud 

   

Promover la edificación de centros de asistencia social DIF y centros de 

desarrollo infantil DIF, conforme a la demanda prevista en el plan de 

desarrollo urbano de centro de población. 

Ayuntamiento 

DIF 
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Dar mantenimiento a los mercados municipales y construcción de 

unidades faltantes o instalaciones similares que cumplan esta función, 

conforme a la demanda prevista en el Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población. 

Ayuntamiento    

Recuperar los espacios públicos, rehabilitando las plazas, áreas verdes, 

módulos y unidades deportivas públicas en los subdistritos urbanos del 

territorio municipal. 

Ayuntamiento 

Asociaciones 
Civiles 

   

Habilitar los espacios necesarios para la recreación y la práctica 

deportiva de la población, de acuerdo a los requerimientos previstos en 

el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población. 
Ayuntamiento    

Realizar el proyecto, construcción y habilitación de módulos de 

seguridad pública, conforme a la demanda de la población. Ayuntamiento    

Promover el desarrollo y la consolidación de los subcentros urbanos y 

centros barriales señalados en los planes parciales de desarrollo urbano. 

Ayuntamiento 

Sector privado 

   

Promover la consolidación de parques lineales a lo largo de canales y 

escurrimientos localizados en los subdistritos urbanos. 

Ayuntamiento 

Sector privado 

Asociaciones 
civiles 

   

6. Protección ambiental y riesgos urbanos. 

Promover la reubicación de la población asentada en áreas de riesgo 

como medida para evitar la pérdida de vidas. 

Ayuntamiento 

SIOP 

   

Elaborar y ejecutar estudios y programas de saneamiento de arroyos y 

presas. 

Ayuntamiento 

CEA 

SEMADET 

   

Construir parques urbanos en áreas urbanas y áreas degradadas por 

explotación de material. 

Ayuntamiento 

SEMADET 

   

Establecer medidas para la rehabilitación y saneamiento de los 

escurrimientos. 
Ayuntamiento    
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SEMADET 

Promover la demarcación de servidumbres federales de cauces de 

agua. 

Ayuntamiento 

CONAGUA 

SEMADET 

   

Acotar las servidumbres de viales propuestos para evitar posibles 

invasiones en los derechos de vía. Ayuntamiento    

Implementar programas de vigilancia y medidas de prevención en caso 

de incendio, explosión o emisiones contaminantes de las industrias, 

gasolineras y ductos de PEMEX, con el objeto de prevenir siniestros. 

Ayuntamiento. 

SEMADET 

PEMEX 

Protección civil 

   

Elaborar un reglamento de aseo público y un programa de manejo de 

residuos sólidos que contemple una eficiente recolección, transporte y 

disposición final, considerando la intermunicipalización del sistema. 

Ayuntamientos de 
la zona conurbada 

de Guadalajara 

SEMADET 

   

Elaborar programa de vigilancia y control de la industria establecida, en 

lo que se refiere a las emisiones contaminantes. 

Ayuntamiento 

SEMADET 

   

Canalizar los arroyos y escurrimientos dentro de áreas urbanas 

implementando áreas verdes en los perímetros conforme a la zona 

federal que determine la CONAGUA. 

Ayuntamiento. 

SEMADET 

   

Establecer programa de reforestación y de creación de nuevas áreas 

verdes. 

Ayuntamiento 

SEMADET 

   

Implementar corredores de espacios verdes, recreativos y de 

equipamiento a lo largo de las líneas eléctricas de alta tensión en los 

subdistritos urbanos. 

Ayuntamiento 

CFE 

SEMADET 

   

Llevar a cabo la reforestación en las áreas ocupadas por los rellenos 

sanitarios, vertederos de basura y las áreas que fueron bancos de 

material. 

Ayuntamiento 

SEMADET 
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Consolidar franjas arboladas a lo largo de los viales regionales y 

primarios en los subdistritos urbanos. 

Ayuntamiento 

SIOP 

SEMADET 

   

Delimitar los derechos de vía de los poliductos de PEMEX localizados 

en los subdistritos urbanos. 

Ayuntamiento 

PEMEX 

SEMADET 

   

Promover la reubicación de las sustancias y procesos de alto impacto en 

las industrias existentes en el área de aplicación de los planes parciales 

de desarrollo urbano. 

Ayuntamiento 

Sector privado 

SEMADET 

   

Promover la creación de parques urbanos de diferente nivel de cobertura 

en los subdistritos urbanos del territorio municipal. 

Ayuntamiento 

Sector privado 

SEMADET 

CEA 

   

7. Imagen urbana. 

Elaborar un programa de concientización ciudadana tendiente al 

mejoramiento de la imagen urbana, que implique el aspecto visual tanto 

de áreas públicas como privadas. 
Ayuntamiento    

Promover el cuidado e incrementar el arbolado y jardinería existente en 

las áreas públicas correspondientes a: plazas, jardines, vialidades y 

parques urbanos. 

Ayuntamiento 

Colonos 

   

Rehabilitar las zonas que bordean las vialidades primarias y colectoras 

de los subdistritos urbanos; creando parques urbanos, integrando 

banquetas, pavimentos, alumbrado, camellones jardinados y reparación 

de viviendas. 

Ayuntamiento 

Sector privado 

Colonos 

   

Integrar las áreas de conservación como puntos importantes que 

mejoren la imagen urbana, convirtiéndolos en zonas arboladas con 

paseos peatonales y áreas de recreación. 

Ayuntamiento 

SEMADET 

Sector privado 
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Colonos 

 

 Control de usos y destinos en predios y fincas 

La utilización de las áreas y predios comprendidos dentro de los límites de las áreas de aplicación 

de los planes parciales de desarrollo urbano que corresponden con los límites del territorio 

municipal, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, está sometida a sus disposiciones, 

respetando las jurisdicciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

En toda obra de urbanización y edificación que emprendan las dependencias y organismos 

federales, estatales y municipales, así como los particulares, se deberán respetar y aplicar las 

normas y disposiciones de los planes parciales de desarrollo urbano como condición necesaria para 

aprobar sus proyectos definitivos y expedir las licencias de urbanización y edificación, como se 

ordena en el Título Noveno “De la acción urbanística”, Capitulo I “De las reglas generales de la 

acción urbanística” artículos 228 al 236, Capitulo II “De los procedimientos para autorizar obras de 

urbanización”, artículos 247 al 266, Capítulo IV “De las obras de edificación”, artículos 276 al 295, 

Capitulo VIII “De los sistemas de acción urbanística y sus modalidades”, artículos 314 y 334 del 

Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

La dependencia municipal es la autoridad competente para dictaminar respecto a la aplicación de 

los planes parciales de desarrollo urbano, interpretando sus normas con apoyo en los criterios 

técnicos y administrativos aplicables, de conformidad a las disposiciones de la legislación 

urbanística estatal y federal, respetando la competencia que corresponde a la Secretaría. 

Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones de los planes parciales de desarrollo 

urbano, conforme a la demarcación, los señalamientos y modalidades contenidas en este 

ordenamiento, a través de la dependencia municipal se procederá a notificar a los propietarios o 

poseedores de los predios incluidos en la zonificación que se aprueba, en los casos que sea 

necesario para producir plenos efectos legales respecto de sus titulares y de terceros, en relación 

con: 

I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de predios y 

fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales y; 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 

específicas de equipamiento urbano. 

Las acciones de control de usos y destinos en predios y fincas para los planes parciales de 

desarrollo urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, son las siguientes: 
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Acciones Responsables 

Plazos 

CP MP LP 

Negociar con los propietarios de predios comprendidos en las zonas 
propuestas para ser habilitadas como espacios verdes, abiertos y 
recreativos, para que éstas sean otorgadas como áreas de cesión para 
destinos. Estas zonas se localizan en los planos de zonificación de los 
planes parciales de desarrollo urbano. 

Ayuntamiento 

Colonos 

Sector privado 

   

Reordenar los usos del suelo en los corredores urbanos con el propósito 
de evitar la mezcla de usos incompatibles en los subdistritos urbanos del 
territorio municipal. 

Ayuntamiento 

Colonos 

Sector privado 

   

Desincentivar la permanencia y el establecimiento de usos 
incompatibles en zonas preferentemente habitacionales. 

Ayuntamiento 

SEMADET 

Sector privado 

Colonos 

   

Mantener una estricta vigilancia de las áreas rusticas que se proponen 
en los subdistritos urbanos para evitar que produzcan invasiones o 
asentamientos ilegales. 

Ayuntamiento    

Impulsar la reutilización de los espacios existentes y fincas subutilizadas, 
para propiciar la redensificación de los subdistritos urbanos que así lo 
requieran. 

Ayuntamiento 

Colonos 

Sector privado 

   

Impulsar los usos mixtos siempre y cuando sean compatibles con el uso 
predominante y no sobrepasen la capacidad de la infraestructura y 
equipamiento. 

Ayuntamiento 

Sector privado 
   

Generar una reglamentación de zonificación específica que reconozca 
las estructuras económicas y sociales del municipio, así como las 
necesidades de desarrollo de los subdistritos urbanos. 

Ayuntamiento    

Desalentar los cambios de uso del suelo que no correspondan a las 
políticas de consolidación de usos de los subdistritos urbanos. 

Ayuntamiento    

Incentivar la utilización de fincas y predios existentes en zonas donde se 
consideren no compatibles, para instalar usos condicionados o 
considerados permisibles en los subdistritos urbanos que así lo 
requieran. 

Ayuntamiento 

Colonos 
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Sector privado 

Desarrollar políticas que permitan la reubicación de usos incompatibles 
en los subdistritos urbanos que así lo requieran. 

Ayuntamiento    

Aplicar los instrumentos de reglamentación relativos al funcionamiento 
de actividades económicas, que impidan impactos nocivos en el entorno. 

Ayuntamiento    

Desincentivar la edificación de los espacios destinados para 
servidumbres en sus diferentes modalidades. 

Ayuntamiento 

SEMADET 

CNA 

CFE 

   

Desarrollar las instancias jurídicas y administrativas que permitan y 
propicien el acopio y la aplicación de recursos económicos para la 
solución de las problemáticas de los subdistritos urbanos. 

Ayuntamiento    

Promover la construcción de vivienda digna para los habitantes de los 
subdistritos urbanos que así lo requieran. 

Ayuntamiento 

Colonos 

Sector privado 

   

Promover el mejoramiento de vivienda para los habitantes en los 
subdistritos urbanos que así lo requieran. 

Ayuntamiento 

Colonos 
   

Controlar que el funcionamiento de los destinos sea el adecuado para el 
espacio que originalmente se diseñó 

Ayuntamiento    

Promover y gestionar la consolidación de áreas verdes y parques o 
corredores lineales verdes en servidumbres federales. 

Ayuntamiento 

Colonos 

Sector privado 

SEMADET 
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10. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El presente capitulo tiene que ver con la necesidad de referir los indicadores de avance del Plan de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población como el medio más veraz para conocer los cambios y 

transformación de los temas críticos en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 

elementos que significan una competencia directa del presente instrumento conforme a lo definido 

por el Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

La evaluación y seguimiento permitirá orientar la asignación de recursos y prever diseños y 

esquemas correctivos a los programas y proyectos que estén siendo implementados en función de 

los cambios y dinámica del desarrollo urbano del municipio. 

Es por tanto que el presente Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población deberá sujetarse a 

un proceso de evaluación en combinación con su seguimiento para lograr la retroalimentación a 

través de la medición que deberá ser constituida por el diseño de indicadores de desempeño, 

mismos que se refieren a todas aquellas variables que participan de un sistema de medición, cuya 

aplicación proporcionará información respecto a los resultados y el impacto de la estrategia, 

programas y proyectos planteados en el presente instrumento y que también deberán ser diseñados 

en estrecha vinculación con lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal en correspondencia 

al desarrollo urbano. 

En conclusión, la evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 

se constituyen como la medición de los impactos en la vida social de los habitantes del municipio, 

en función de las políticas, programas y proyectos del citado instrumento, mismos que guardan 

estrecha vinculación y congruencia con los establecidos por el Programa de Ordenamiento 

Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

En ello estriba la importancia de determinar la efectividad de las políticas, programas y proyectos 

para estar en condiciones de corregir su funcionalidad y garantizar su eficiente adecuación y/o 

actualización conforme a las condiciones reales del territorio municipal, de la sociedad y los sectores 

vinculados en su conjunto y de las condiciones imperantes de carácter metropolitano. 

La evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población se constituye 

como el esquema que habrá de realizarse por la autoridad municipal para verificar la eficiencia y 

eficacia alcanzadas en la consecución de las estrategias, políticas, objetivos y acciones propuestas 

en el presente instrumento, a través de lo cual se estará en posibilidades de medir los impactos y 

las metas alcanzadas, tomando como base los reportes a través de los indicadores 

correspondientes en el proceso de gestión e implementación. 

En virtud de lo anterior; para lograr los objetivos referentes al seguimiento, evaluación y 

retroalimentación del PDUCP que nos ocupa, se proponen los siguientes indicadores que facilitarán 

la medición de los avances logrados en el contexto de aplicación del presente instrumento, así como 

la evaluación de los cambios en el bienestar de la población del territorio municipal: 
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Nombre del indicador Enfoque 
Unidad de 

medida 
Línea 
base 

Meta 
2045 

Avance 
Planeado 

Periodicidad 
Fuente de la 
información 

Ecosistemas terrestres 

  Superficie con espacios arbolados Ascenso m²/hab. 4.3 8.0 186% Anual 

Director General de 
Medio Ambiente 

Municipal / 
FIPRODEFO / IIEG 

  Conservar los espacios abiertos Suficiencia Has 422 422 100% Anual 

Coordinación GGIC 
/ Dirección GMA 

Municipal / 
SEDESOL 

  
Dotar de Áreas Naturales Protegidas   
(ANP) 

Suficiencia ANP 0 1 100% Trienal 

Coordinación GGIC 
/ Dirección GMA 

Municipal / 
SEMADET / 
Congreso 

  
Instrumentar un programas de manejo 
de las Áreas Naturales Protegidas  

Gestión Programa 0 1 100% Trienal 

Director General de 
Medio Ambiente 

Municipal / 
SEMADET 

  Promover la agricultura urbana Gestión Programa 0 1 100% Anual 
Dirección GMA 

Municipal / 
SEMADET 

  
Recuperar los espacios públicos 
deteriorados 

Suficiencia 
Unidades de 

Servicio 
97 243 250% Anual 

Director General de 
Medio Ambiente 

Municipal 

Suelos 

  Mejorar suelos agrícolas (composta) Avance Ton 600 1,800 300% Anual 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 
Municipal 

  
Restaurar zonas erosionadas 
(superficie) 

Avance Porcentaje 0 1 100% Anual 

Director General de 
Medio Ambiente 

Municipal / 
SEMADET 

Biodiversidad 

  
Densificar, mantener y mejorar el 
arbolado urbano 

Suficiencia Árboles 109,798 153,718 140% Anual 

Dirección General 
de Medio Ambiente 

Municipal / 
CONAFOR 

  Reforestar con especies nativas Suficiencia Árboles 4,000 8,000 200% Anual 

Dirección General 
de Medio Ambiente 

Municipal / 
CONAFOR 

Hidrología 

  
Saneamiento de cauces y cuerpos de 
agua 

Calidad Porcentaje 0 1 100% Anual 
Dirección General 

de Medio Ambiente 
Municipal / CEA 

  
Separar el drenaje doméstico del 
drenaje pluvial 

Aplicabilidad Porcentaje 0 0 20% Anual 
Coordinación GGIC 
Municipal / SIAPA 

Riesgo-Vulnerabilidad 

  
Condicionar el crecimiento urbano 
(Reservas Urbanas Especiales) 

Ascenso Has 107 134 125% Trienal 
Coordinación GGIC 

Municipal 

  Condicionar usos urbanos del suelo Aplicabilidad Has 2,183 2,872 32% Trienal 
Coordinación GGIC 

Municipal  

  
Disminuir zonas de riesgo ocupadas 
con vulnerabilidad por deslaves 
(remoción en masa) 

Descenso Has 72 36 -50% Anual 

Coordinación GGIC 
/ Dir. Protección 
Civil y Bomberos 

Municipales 

  
Disminuir la vulnerabilidad urbana por 
encharcamientos e inundaciones 

Descenso Has 1,665 832 -50% Anual 

Coordinación GGIC 
/ Dir. Protección 
Civil y Bomberos 

Municipales 
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Excluir usos urbanos de zonas de alto 
riesgo 

Descenso Has 7,006 3,503 -50% Anual 

Coordinación GGIC 
/ Dir. Protección 
Civil y Bomberos 

Municipales 

  
Manejo integral de residuos sólidos 
municipales. Recolección y separación  

Suficiencia Ton/año 178,000 152,137 -15% Anual 
Dirección de Aseo 

Público / SEMADET 

  
Regular y tratar las descargas 
industriales. Planta de tratamiento 

Suficiencia Plantas 0 1 100% Anual 
Comisión Estatal del 

Agua / Dirección 
GMA 

Atmósfera 

  
Disminuir contaminación atmosférica 
(Días dentro de norma) 

Ascenso Días / año 300 320 7% Anual 
Dirección General 

de Medio Ambiente 
/ SEMADET 

  
Forestación de espacios libres y 
azoteas verdes 

Suficiencia Has 4,045 4,935 22% Anual 

Dirección General 
de Medio Ambiente 

/ Coordinación 
GGIC 

  
Eficiencia energética. Ladrilleras 
tecnificadas - Emisiones de CO2 

Descenso Ton/año 144 68 -53% Anual 
Dirección General 

de Medio Ambiente 
/ SEMADET 

  
Mejorar la movilidad para reducir las 
emisiones de los automotores. Inversión  

Ascenso $/hab 103 144 40% Anual 

Direcciones de 
Obras Públicas y de 

Movilidad y 
Transporte 
Municipales 

  Naturación del espacio urbano Ascenso m²/hab 2.2 9.0 309% Anual 

Dirección General 
de Medio Ambiente 

/ Coordinación 
GGIC 

Ocupación del suelo 

  
Gestionar el desarrollo y consolidación 
de la mezcla de usos compatibles y 
corredores urbanos. 

Gestión Has 5 150 2900% Trienal  

Coordinación GGIC 
/ Dirección de 

Gestión Integral del 
Territorio 

  
Incentivar el crecimiento intraurbano 
(densificación incrementando en zonas 
mixtas el CUS base de 2.4 a 3.2). 

Ascenso Solicitudes 620 744 20% Trienal  

Coordinación 
General de Gestión 

Integral de la 
Ciudad Municipal 

Infraestructura y servicios básicos 

  

Instrumentar las políticas públicas para 
invertir en el uso de energías limpias y 
renovables. Reducir utilización de 
electricidad en alumbrado público 

Descenso Lamp. LED 23,200 25,500 10% Anual 
Alumbrado Público / 
Agencia de Energía 

Estatal 

  
Dotar de infraestructura hidráulica para 
el desarrollo urbano municipal 

Suficiencia Viv. c/serv. 134,827 159,096 18% Anual 
Dirección de Obras 

Públicas /  
CEA / SIAPA 

Movilidad 

  
Consolidar la estructura de la red vial 
principal. 

Eficiencia / 
ascenso 

Km 118 167 42% Anual 
CGGIC / SIOP / 

SETRANS / 
IMEPLAN 

  
Realizar las adecuaciones físicas a los 
espacios públicos (Movilidad no 
motorizada y accesibilidad preferencial). 

Suficiencia Km 30 50 67% Anual 

Dirección de 
Movilidad y 
Transporte 
Municipal 

  Movilidad urbana sustentable. Eficiencia Viajes (AMG) 11,523,641 14,404,551 25% Anual 

Dirección de 
Movilidad y 
Transporte 

Municipal / SETRAN 
/ IMEPLAN 

Agricultura urbana 

  
Parcelas para huertos urbanos de 
escala vecinal y barrial 

Desarrollo Has 20 200 900% Anual CGGIC / SEMADET 

Equipamiento 

  Mejoramiento de los equipamientos. Calidad Edificio 635 749 18% Anual 
Dirección de Obras 
Publicas /  SEJ-SEP 

/ SSJ / SC 
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Dotación de equipamiento para las 
necesidades básicas de la población y 
consolidar las centralidades en la 
estructura urbana. 

Suficiencia 
Unidad de 
Servicio 

506 643 27% Anual 

Coordinación 
General de Gestión 

Integral de la 
Ciudad Municipal 

  

Dotación de equipamiento de nivel 
regional en coordinación con el 
Gobierno del Estado y los municipios 
del AMG. 

Suficiencia Edificio 5 9 80% Anual 
CGGIC / SIOP / 

IMEPLAN 

Patrimonio 

  
Actualizar y establecer los polígonos de 
protección del Patrimonio Histórico. 

Aplicabilidad Has 88 89 1% Trienal  

Coordinación 
General de Gestión 

Integral de la 
Ciudad Municipal 

  
Actualizar y establecer los polígonos de 
protección a la fisonomía. 

Aplicabilidad Has. 290 297 3% Trienal  

Coordinación 
General de Gestión 

Integral de la 
Ciudad Municipal 

  
Actualizar el catálogo de bienes 
inmuebles con valor patrimonial.  

Aplicabilidad Edificio 81 245 202% Sexenal CGGIC / SCJ 

  
Aprobar y expedir las declaratorias del 
patrimonio histórico. 

Gestión Documento 1 6 500% Trienal  
Secretaria de 

Cultura de Jalisco 

  
Actualizar Reglamento del Centro 
Histórico y Zonas Patrimoniales del 
Municipio 

Gestión Documento 1 1 0% Sexenal CGGIC / SCJ 

  
Incentivar la inversión en los inmuebles 
catalogados con valor artístico 
relevante. 

Gestión Edificio 40 121 203% Anual 
Secretaria de 

Cultura de Jalisco 

  
Intervenir en las zonas de protección 
del patrimonio y la fisonomía. 

Ascenso Has 29 119 310% Trianual  
Dirección de Obras 
Públicas / SIOP / 

Iniciativas privadas. 
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11. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Es indudable que para lograr la realización y ejecución de las políticas, programas y proyectos del 

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, se destaca la necesidad de definir las 

posibilidades financieras y/o de inversión económica, así como establecer los esquemas de 

participación, aportación, inversión y captación de recursos que habrán de requerirse para lograr la 

conclusión de las metas y estrategias establecidas en el presente instrumento, y que de éstas se 

deriven los beneficios y distribución de bienes y servicios que pretende la autoridad municipal. 

La construcción de acciones, obras de infraestructura, de servicios y de equipamiento urbano, la 

integración de estudios y proyectos, la creación de reservas territoriales, la preservación y 

conservación de zonas de valor ambiental, la consolidación y/o creación de las áreas encargadas 

del ordenamiento ecológico territorial y del desarrollo urbano necesita, entre otros, los recursos 

financieros que estén a disposición para implementar el presente plan. 

Parte importante del financiamiento de las obras y acciones derivadas del presente Plan de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población, además de las fuentes recurrentes de ingresos 

federales, estatales y propios, será la participación estrecha de los inversionistas privados de los 

sectores industrial, turístico, comercial y de servicios. Es importante que se impulsen fuentes 

alternativas de ingresos, como son la asociación público-privada y una mayor participación de los 

inversionistas en la dotación de satisfactores para la habitabilidad. 

En la primera fuente de recursos, los públicos, tenemos las participaciones de los fondos federales 

y estatales, así como los propios de recaudación municipal, fiscales, productivos y crediticios, y los 

que van ligados propiamente al desarrollo urbano. 

Para la segunda fuente, se requerirá la evaluación de los esquemas de participación, donde los 

sectores público y privado participen de manera coordinada y con aportaciones al desarrollo de la 

infraestructura territorial mediante convenios de concertación. El gobierno estatal y el propio 

Ayuntamiento estarán en condiciones de realizar las obras de infraestructura básica y el sector 

privado puede contribuir en la construcción y financiamiento de los proyectos territoriales integrales. 

De manera específica, para el caso de acciones de densificación, la LGAHOTDU prevé que 

promotores y desarrolladores deberán asumir los costos, por lo que el Ayuntamiento establecerá 

los mecanismos para aplicar dichos costos y ajustar la capacidad de infraestructuras de 

equipamiento que hagan viable la densificación. 

Las fuentes de  financiamiento antes mencionadas se clasifican y describen a continuación: 

a) Ámbito internacional 

Fuentes de ingreso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Las contenidas en los programas 

de Protección Ecológica y Combate a la Pobreza, a través del financiamiento de proyectos de 

infraestructura y equipamiento de los gobiernos estatales y municipales, para la formulación de 
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estudios de inversión de proyectos con viabilidad financiera, técnica y social a cargo del Municipio 

(agua potable, infraestructura básica, infraestructura y equipamiento urbano, vivienda, desarrollo 

urbano, vialidad y transporte, fortalecimiento municipal y estudios de apoyo al programa de fomento 

a la profesionalización de la administración pública, entre otros).  

b) Ámbito nacional 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras): tiene por objeto financiar 

proyectos vinculados con inversiones públicas o privadas en infraestructura y servicios públicos y 

coadyuvar en el fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, estatal y municipal. Entre otras 

facultades destacan: financiar la dotación de infraestructura, servicios públicos, equipamiento 

urbano, así como la modernización institucional en los estados y municipios del país; financiar y 

proporcionar asistencia técnica a los municipios para la formulación y ejecución de sus instrumentos 

de ordenamiento ecológico territorial y de desarrollo urbano, para la creación y administración de 

reservas urbanas y las que cuentan con valor ambiental; programas de financiamiento para ampliar 

coberturas de los servicios públicos y generar infraestructura productiva de impulso en zonas 

urbanas y rurales. Estos fondos se encuentran disponibles en diversos programas. Por ejemplo 

existen líneas de crédito para: 

• Infraestructura, equipamiento y servicios públicos 

• Infraestructura vial en ciudades menores de 50,000 habitantes 

• Carreteras, puentes y libramientos. 

Aportaciones del Ramo 33 federal: con base en lo establecido en el Capítulo V de la Ley de 

Coordinación Fiscal, se establecen aportaciones federales para los rubros de Infraestructura básica 

para los municipios, los cuales pudieran subvencionar conceptos propuestos como la pavimentación 

de vialidades y atender el rezago que se tiene identificado en obras de dotación de agua potable y 

alcantarillado, además de infraestructura pluvial para prevenir inundaciones. 

Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF): tiene por objeto impulsar el desarrollo de los mercados 

primario y secundario de crédito a la vivienda, mediante el otorgamiento de crédito y garantías 

destinadas a la construcción, adquisición y mejora de vivienda, principalmente de interés social, así 

como al incremento de la capacidad productiva y el desarrollo tecnológico. 

c) Ámbito estatal 

Se refiere a los recursos que el gobierno del estado, a través de sus dependencias, otorga para el 

desarrollo de proyectos. 

Proyectos de obra pública estatal: se refiere a los proyectos del gobierno del estado provenientes 

del programa de obras públicas, que se alinean a los objetivos de desarrollo urbano de la federación, 

del estado y del municipio. 
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d) Ámbito municipal 

Asociaciones público-privadas: con respecto a los esquemas de participación del sector público-

privado, en cuanto al financiamiento de la infraestructura, esto se establece en la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en la Ley de Proyectos 

de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. Estos esquemas 

representan herramientas alternas de financiamiento como los fideicomisos de participación mixta 

entre la autoridad municipal, propietarios y desarrolladores inmobiliarios, a través de los cuales se 

administran las aportaciones que cada entidad deba realizar para el desarrollo integral de las áreas 

a intervenir. 

Sistema de concesiones: se otorga el derecho de explotación o administración de algún recurso, 

bien o servicio a particulares, por parte del Municipio, durante un tiempo determinado. 

Programas presupuestarios municipales: el Programa Presupuestario Municipal es el instrumento 

de planificación financiera en el corto plazo, a través del cual se distribuyen los recursos del 

municipio, mediante cálculos y estimaciones que consideran la obtención y distribución de recursos 

públicos. El programa presupuestario deberá ajustarse a los objetivos y líneas de acción que se 

establecen en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, mismos que se encuentran 

alineados con los del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, mediante partidas definidas que 

permitirán la ejecución financiera de los planteamientos. 
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12. DERECHOS, OBLIGACIONES Y MEDIOS DE DEFENSA 

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 de Desarrollo Urbano de Centro de Población y los Planes Parciales de Desarrollo Urbano que 

se derivan para el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo ordena el Título 

Noveno “De la Acción Urbanística”, Capítulo I “De las Reglas Generales de la Acción Urbanística”, 

artículos 228, 229 y 230 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, mismos que se citan a la 

letra: 

Artículo 228: toda acción urbanística deberá proyectarse y realizarse de acuerdo con los programas 

y planes de desarrollo urbano vigentes y sus correspondientes determinaciones de usos, destinos 

y reservas; 

Artículo 229: Están obligadas a respetar y cumplir las disposiciones de este ordenamiento las 

personas físicas o jurídicas, dependencias de la administración pública, organismos 

descentralizados y entidades paraestatales propietarias de predios o fincas o poseedores a título 

de dueño, quiénes se desempeñen como promotores y sus respectivos directores responsables que 

realicen obras de urbanización, edificación, infraestructura o servicios regionales en la entidad, ya 

sean públicas o privadas, que se ejecuten en terrenos de cualquier régimen de propiedad. 

Artículo 230: Las actividades urbanísticas normadas por el presente Código, en el ámbito municipal, 

sólo podrán realizarse mediante autorización expresa otorgada por el municipio de la jurisdicción, 

previa expedición del plan parcial de desarrollo urbano y en su Proyecto Definitivo de Urbanización 

que se requieran de acuerdo al sistema de acción urbanística que se aplique, y una vez que, en 

cada caso se hayan otorgado las garantías y verificado los pagos por los conceptos previstos en el 

presente Título, conforme los procedimientos y tarifas que se determinen en las Leyes Hacendarías 

y de Ingresos Municipales o en su caso, garantizado el interés fiscal. 

Todas las obras y construcciones que se realicen en predios o fincas comprendidos en el área de 

aplicación del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población para el municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, sean públicas o privadas, deberán sujetarse a las normas de zonificación 

determinadas por el presente instrumento y por los Planes Parciales de Desarrollo Urbano 

correspondientes, conforme lo ordena el Título Noveno “De la Acción Urbanística”, Capítulo I “De 

las Reglas Generales de la Acción Urbanística”, artículos 228, 229 y 230 del Código Urbano para el 

Estado de Jalisco; sin este requisito no se otorgará autorización o licencia para efectuarlas. 

El desarrollo de predios en áreas de actuación del territorio y que incluyan proyectos estratégicos 

definidos como: Áreas de Gestión Urbana Integral, áreas de beneficio o afectación y corredores 

urbanos; tiene la finalidad de asegurar un desarrollo sustentable a mediano y largo plazo. La 

normatividad aplicable se establecerá previamente a las obras de urbanización en los planes 
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correspondientes. La utilización específica de predios se generará al ejecutar las obras de 

urbanización autorizadas en sus proyectos definitivos. 

Todo acto u omisión que contravenga las disposiciones del presente Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población y los Planes Parciales de Desarrollo Urbano que se derivan, se sujetará a lo 

dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo y Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, como lo señala el Título Décimo Segundo “De las Medidas de Seguridad, Infracciones y 

Sanciones”, Capítulo VI “De las Sanciones”, del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan contraviniendo las 

disposiciones del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y los Planes Parciales de 

Desarrollo Urbano que se derivan, estarán afectados por la nulidad que establece la Ley del 

Procedimiento Administrativo de conformidad y en congruencia con el Título Décimo Segundo “De 

las Medidas de Seguridad, Infracciones y Sanciones”, Capítulo VI “De las Sanciones”, del Código 

Urbano para el Estado de Jalisco. 

Como lo dispone el Titulo Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo 

Urbano de los Centros de Población”, capitulo II “De la aplicación de los Programas y Planes de 

Desarrollo Urbano”, Artículos 127 132, 133 y 134, del Código Urbano para el Estado de Jalisco; son 

obligatorias las disposiciones del presente Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y los 

Planes Parciales de Desarrollo Urbano que se derivan para las autoridades federales, estatales o 

municipales y en general para toda aquella persona física o jurídica. 

Cuando las edificaciones y urbanizaciones, cambios de uso del suelo u otros aprovechamientos de 

fincas que contravengan las leyes, reglamentos, programas o planes de desarrollo urbano 

aplicables, que originen un deterioro a la calidad de la vida de los asentamientos humanos, los 

habitantes y propietarios de predios y fincas del área que resulten directamente afectados, tendrán 

derecho a exigir que se lleven a cabo las suspensiones o modificaciones ante la autoridad 

competente o superiores jerárquicos correspondientes, como lo señala el Título Décimo Segundo 

“De las Medidas de Seguridad, Infracciones y Sanciones”, Capítulo I, “Del Derecho de la 

Conservación del Entorno Urbano”, del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Las autoridades competentes en la aplicación del Código Urbano para el Estado de Jalisco y para 

la expedición de las licencias y autorizaciones a que se refiere el mismo, actuarán con arreglo a los 

principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe, como lo señala el Título 

Décimo Segundo “De las Medidas de Seguridad, Infracciones y Sanciones”, Capítulo II “de los 

Derechos de los Particulares”, del Código citado; en el que se señalan las obligaciones de las 

autoridades competentes en sus relaciones con los particulares, así como los derechos y 

obligaciones de estos últimos, como interesados en los procedimientos. 

Las autoridades municipales correspondientes y la secretaria, en sus ámbitos de competencia, 

supervisarán la ejecución de los proyectos y verificarán, en todo momento, que las obras y demás 

actividades estén de acuerdo con los lineamientos señalados en los planes y programas de 

desarrollo urbano aplicables y en los convenios respectivos, como lo señala el Título Décimo 
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Segundo “De las Medidas de Seguridad, Infracciones y Sanciones”, Capítulo III “De Las Normas 

Aplicables al Procedimiento Administrativo”, Capítulo IV “De las medidas de seguridad” y Capítulo 

V “De las Infracciones”, del Código Urbano para el Estado de Jalisco; en el que se señalan las 

disposiciones aplicables de la ley del procedimiento administrativo, las competencias de las 

autoridades y los procedimientos para determinar y ejecutar medidas de seguridad, así como para 

aplicar sanciones administrativas. 

Todo acto u omisión que contravenga lo dispuesto en el Código Urbano para el Estado de Jalisco, 

los reglamentos, los planes o programas, la zonificación establecida y demás disposiciones que se 

expidan; serán sancionados por las autoridades estatales y municipales correspondientes en el 

ámbito de su competencia, debiendo imponer al infractor las sanciones administrativas que 

establece al efecto el citado Código Urbano, conforme a la naturaleza de la infracción y las 

circunstancias de cada caso y se sujetará a lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo 

y Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, como lo señala el Título Décimo Segundo 

“De las Medidas de Seguridad, Infracciones y Sanciones”, Ley del Procedimiento Administrativo 

Capítulo VI “De las Sanciones”, del código Urbano para el Estado de Jalisco. 
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13. TRANSITORIOS 

Primero. Conforme a lo establecido por el Artículo 116, en congruencia con los artículos 82 y 99 del 

Código Urbano para el Estado de Jalisco; el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población para 

el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, será publicado íntegramente en un plazo de veinte 

días a partir de la fecha en que se autorice, en los siguientes medios oficiales de divulgación: 

a. En la Gaceta Oficial del municipio o en el medio oficial de divulgación previsto por el 

reglamento aplicable y en caso de no existir éstos, en el Periódico Oficial “El Estado 

de Jalisco”; 

b. En los lugares visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y 

agencias municipales, lo cual debe certificar el servidor público encargado de la 

Secretaría del Ayuntamiento, así como los delegados y agentes municipales en su 

caso; y 

c. En la página de Internet del Ayuntamiento, de forma accesible para la población. 

Segundo. Al publicarse y entrar en vigencia el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, 

así como sus determinaciones de usos, destinos y reservas que se aprueban para integrar su 

zonificación, quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan a los citados 

instrumentos y sus normas de zonificación. 

Tercero. Una vez publicado el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, así como sus 

determinaciones de usos, destinos y reservas que se aprueban para integrar su zonificación, queda 

derogado el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población correspondiente a la aprobación en 

sesión del H. Ayuntamiento del 29 de marzo de 2012. 

Cuarto. Al realizarse el procedimiento de revisión y modificación de los Planes Parciales de 

Desarrollo Urbano previsto por el Código Urbano para el Estado de Jalisco, para efectos de lo 

establecido en el Artículo 78, inciso B, fracción VI, del mismo ordenamiento, en referencia al 

contenido e integración de los citados planes parciales de desarrollo urbano, éstos se podrán remitir 

a la investigación de diagnóstico realizada en el presente Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población, determinándose la zonificación conforme a las normas que se indican en el Título Sexto 

del Código, la clasificación de áreas, donde se indicarán las superficies de restricción y protección 

que afecten los predios comprendidos en su área de aplicación, las normas y criterios técnicos 

aplicables, en particular aquellos que definan la compatibilidad de usos y destinos, las disposiciones 

aplicables a los usos y destinos condicionados y demás contenidos aplicables conforme a lo 

establecido en el Código Urbano para el Estado de Jalisco. VERSIÓ
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Sexto. El Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y los planes parciales de desarrollo 

urbano que se derivan para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme al Artículo 

84 del Código Urbano para el Estado de Jalisco: 

I. Entrarán en vigor a partir de su publicación en el medio oficial de divulgación que 

corresponda; 

II. Deberán ser inscritos dentro de los veinte días siguientes a la fecha de su publicación en el 

Registro Público de la Propiedad, y una vez inscritos comenzarán a surtir efectos contra 

terceros; y 

III. Los programas y planes de desarrollo urbano y la determinación de provisiones, usos, 

destinos y reservas que integran las zonificaciones de los centros de población, así como 

los dictámenes o certificaciones que se expidan con fundamento en los mismos, tendrán 

vigencia indefinida. 

Séptimo. Los proyectos de urbanización, las acciones urbanísticas, condominios y proyectos de 

construcción que a la fecha de entrar en vigor este plan de desarrollo urbano de centro de población 

y los planes parciales de desarrollo urbano que se derivan se encuentren en cualquier fase de 

autorización o ejecución, seguirán desarrollándose observando las normas contenidas en las leyes 

vigentes al momento de iniciar su procedimiento de autorización o ejecución. 

Octavo. Los urbanizadores que estén tramitando la autorización de acciones urbanísticas o los 

promoventes de proyectos de edificación, podrán optar por continuar su procedimiento, o bien, 

presentar una nueva solicitud conforme a las disposiciones del presente instrumento de planeación. 

Noveno. Conforme al Artículo Transitorio Cuarto del Código Urbano para el Estado de Jalisco, 

aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 

Jalisco", correspondiente al 27 de septiembre de 2008, con vigencia a partir del 01 de enero de 

2009, para efectos del presente instrumento se aplicarán las determinaciones establecidas en el 

Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, aprobado el 18 

de octubre de 2012 y publicado en la Gaceta Municipal N° 1 bis, el 05 de noviembre del 2012. 
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GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

2018 - 2021

SISTEMA DE COORDENADAS: WGS 1984 UTM ZONA 13N

FUENTES DE INFORMACIÓN:

1:25,000

X Y X Y
1 678968.270 2283381.077 19 666907.542 2273319.156
2 678518.097 2281722.914 20 663445.696 2274094.039
3 679080.769 2281478.214 21 663081.944 2271858.633
4 678936.254 2280268.430 22 660805.170 2272963.196
5 682020.756 2280135.254 23 663627.983 2276367.163
6 681852.123 2277399.555 24 663523.206 2277355.339
7 684371.059 2276654.880 25 664309.329 2276987.433
8 685139.816 2276625.495 26 664852.193 2277425.423
9 686379.069 2275654.640 27 664279.144 2280889.569
10 686084.943 2273635.853 28 667047.731 2282754.744
11 678595.705 2275560.054 29 667771.215 2281014.912
12 678714.008 2274638.666 30 667119.662 2280148.038
13 675695.703 2276063.340 31 668053.630 2279119.954
14 673867.182 2276260.049 32 671690.589 2280440.818
15 673940.333 2273657.335 33 673010.995 2280386.685
16 670000.134 2273542.870 34 674098.428 2281873.766
17 670499.853 2275687.025 35 674950.030 2283913.270
18 667588.841 2274609.421

Coordenada CoordenadaVERTICE VERTICE

*Se incluyen de manera simplificada sólo los vértices principales para facilitar la descripción.
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TLQ-1
CENTRO
URBANO

TLQ-5
LAS LIEBRES -
SANTA ISABEL

TLQ-2
ARTESANOS - LAS

PINTAS

TLQ-4
SANTA ANITA -
LA CALERILLA

TLQ-3
SANTA MARIA
- TOLUQUILLA

Guadalajara

El SaltoTlajomulco
de Zuñiga

Tonalá

Zapopan
S I M B O L O G Í A :

ESCALA:

LÍMITE MUNICIPAL

LÍMITE DISTRITAL

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

NORTE ESCALA GRÁFICA:

FECHA:
0 300 600 900 1,200 1,500

D-02TOPOGRAFÍA

TOPOGRAFÍA

CURVAS DE NIVEL

ALTITUD (M.S.N.M)
MÁXIMA : 1,860

MÍNIMA : 1,510

PLAN DE DESARROLLO
URBANO DE CENTRO 
DE POBLACIÓN

TLQ-1

TLQ-2
TLQ-3

TLQ-5
TLQ-4

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

UBICACIÓN DENTRO DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA:

GDL

IXM

JNC
SLT

TLJ

TON

ZPN

ZPT

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

OCTUBRE / 2020

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

2018 - 2021

DATOS GEOGRÁFICOS:

CURVAS DE NIVEL: INSTITUTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA
DEL ESTADO DE JALISCO (IIEG);
MAPA DE ELEVACIÓN ELABORADO CON INFORMACIÓN DEL: INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI);

SISTEMA DE COORDENADAS: WGS 1984 UTM ZONA 13N

FUENTES DE INFORMACIÓN:

1:25,000
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Guadalajara

El SaltoTlajomulco
de Zuñiga

Tonalá

Zapopan

TLQ-1
CENTRO
URBANO

TLQ-5
LAS LIEBRES -
SANTA ISABEL

TLQ-2
ARTESANOS - LAS

PINTAS

TLQ-4
SANTA ANITA -
LA CALERILLA

TLQ-3
SANTA MARIA
- TOLUQUILLA

PLAN DE DESARROLLO
URBANO DE CENTRO 
DE POBLACIÓN

S I M B O L O G Í A :

ESCALA:

LÍMITE MUNICIPAL

LÍMITE DISTRITAL

LÍMITE DE MUNICIPIOS COLINDANTES

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

NORTE ESCALA GRÁFICA:

FECHA:
0 300 600 900 1,200 1,500

D-02A
PENDIENTES

TOPOGRÁFICAS

TOPOGRAFÍA

PENDIENTES

< 1% (planas)

1.1% - 5% (suaves)

5.1% - 15% (moderadas)

15.1% - 30% (fuertes)

> 30% (escarpadas)

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

2018 - 2021

OCTUBRE / 2020

TLQ-1

TLQ-2
TLQ-3

TLQ-5
TLQ-4

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

UBICACIÓN DENTRO DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA:

GDL

IXM

JNC
SLT

TLJ

TON

ZPN

ZPT

DATOS GEOGRÁFICOS:

MAPA DE PENDIENTES ELABORADO CON INFORMACIÓN DEL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI);

SISTEMA DE COORDENADAS: WGS 1984 UTM ZONA 13N

FUENTES DE INFORMACIÓN:

1:25,000
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#
'

'

'

'

*

TLQ-1
CENTRO
URBANO

TLQ-5
LAS LIEBRES -
SANTA ISABEL

TLQ-2
ARTESANOS - LAS

PINTAS

TLQ-4
SANTA ANITA -
LA CALERILLA

TLQ-3
SANTA MARIA
- TOLUQUILLA

Guadalajara

El SaltoTlajomulco
de Zuñiga

Tonalá

Zapopan

PLAN DE DESARROLLO
URBANO DE CENTRO 
DE POBLACIÓN

S I M B O L O G Í A :

ESCALA:

LÍMITE MUNICIPAL

LÍMITE DISTRITAL

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

NORTE ESCALA GRÁFICA:

FECHA:
0 300 600 900 1,200 1,500

D-03GEOLOGÍA

UNIDADES LITOLÓGICAS

ANDESITA

BASALTO

BRECHA VOLCÁNICA

TOBA

ALUVIAL

ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS

# APARATO VOLCÁNICO

' BANCO DE MATERIAL

* FLUJO DE DERRAMES VOLCÁNICOS

RIESGOS GEOLÓGICOS

BANCO DE MATERIAL

RELLENO

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

OCTUBRE / 2020

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

2018 - 2021

TLQ-1

TLQ-2
TLQ-3

TLQ-5
TLQ-4

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

UBICACIÓN DENTRO DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA:

GDL

IXM

JNC
SLT

TLJ

TON

ZPN

ZPT

DATOS GEOGRÁFICOS:

UNIDADES LITOLÓGICAS: CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES GEOLÓGICOS,
ESCALA 1:50,000, INSTITUTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA
DEL ESTADO DE JALISCO (IIEG);
ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
Y GEOGRAFÍA (INEGI);
BANCOS DE MATERIAL Y RELLENOS: INSTITUTO METROPOLITANO
DE PLANEACIÓN (IMEPLAN).

SISTEMA DE COORDENADAS: WGS 1984 UTM ZONA 13N

FUENTES DE INFORMACIÓN:

1:25,000
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TLQ-1
CENTRO
URBANO

TLQ-5
LAS LIEBRES -
SANTA ISABEL

TLQ-2
ARTESANOS - LAS

PINTAS

TLQ-4
SANTA ANITA -
LA CALERILLA

TLQ-3
SANTA MARIA
- TOLUQUILLA

Guadalajara

El SaltoTlajomulco
de Zuñiga

Tonalá

Zapopan

PLAN DE DESARROLLO
URBANO DE CENTRO 
DE POBLACIÓN

S I M B O L O G Í A :

ESCALA:

LÍMITE MUNICIPAL

LÍMITE DISTRITAL

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

NORTE ESCALA GRÁFICA:

FECHA:
0 300 600 900 1,200 1,500

D-04EDAFOLOGÍA

TIPO DE SUELO

FEOZEM HÁPLICO

FEOZEM LÚVICO

FLUVISOL ÉUTRICO

GLEYSOL MÓLICO

LITOSOL

LUVISOL CRÓMICO

PLANOSOL ÉUTRICO

REGOSOL ÉUTRICO

VERTISOL PÉLICO

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

OCTUBRE / 2020

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

2018 - 2021

TLQ-1

TLQ-2
TLQ-3

TLQ-5
TLQ-4

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

UBICACIÓN DENTRO DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA:

GDL

IXM

JNC
SLT

TLJ

TON

ZPN

ZPT

DATOS GEOGRÁFICOS:

TIPO DE SUELO: CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES EDAFOLÓGICOS,
ESCALA 1:50,000, INSTITUTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA
DEL ESTADO DE JALISCO (IIEG);

SISTEMA DE COORDENADAS: WGS 1984 UTM ZONA 13N

FUENTES DE INFORMACIÓN:

1:25,000
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TLQ-1
CENTRO
URBANO

TLQ-5
LAS LIEBRES -
SANTA ISABEL

TLQ-2
ARTESANOS - LAS

PINTAS

TLQ-4
SANTA ANITA -
LA CALERILLA

TLQ-3
SANTA MARIA
- TOLUQUILLA

Guadalajara

El SaltoTlajomulco
de Zuñiga

Tonalá

Zapopan

3

11

5

6

17
18

19

4

1

21

2
14

15 16

20

22

7

8

9

10

PLAN DE DESARROLLO
URBANO DE CENTRO 
DE POBLACIÓN

S I M B O L O G Í A :

ESCALA:

LÍMITE MUNICIPAL

LÍMITE DISTRITAL

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

NORTE ESCALA GRÁFICA:

FECHA:
0 300 600 900 1,200 1,500

D-05HIDROLOGÍA

HIDROLOGÍA

ESCURRIMIENTOS

CUERPOS DE AGUA

CURVAS DE NIVEL

MICROCUENCAS

TLQ-1

TLQ-2
TLQ-3

TLQ-5
TLQ-4

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

UBICACIÓN DENTRO DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA:

GDL

IXM

JNC
SLT

TLJ

TON

ZPN

ZPT

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

OCTUBRE / 2020

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

2018 - 2021

DATOS GEOGRÁFICOS:

ESCURRIMIENTOS Y CUERPOS DE AGUA: RED HIDROGRÁFICA, ESCALA 1:50,000
EDICIÓN 2.0, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI);
CURVAS DE NIVEL: INSTITUTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA
DEL ESTADO DE JALISCO (IIEG);
MICROCUENCAS: ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE.

SISTEMA DE COORDENADAS: WGS 1984 UTM ZONA 13N

FUENTES DE INFORMACIÓN:

1:25,000

1 El Tecolote 12 Los Tabacos
2 El Vergel 13 El Arenal 1
3 La Rucia 14 Santa María
4 Los Gavilanes 15 El Cuatro 2
5 Colorado 16 El Cuatro 3
6 La Culebra 17 El Zarco
7 Osorio 18 San Sebastian
8 San Martín 19 Arroyo Seco-San Juanate
9 San Pedro 1 20 Las Pintas
10 San Pedro 2 21 Arroyo Seco
11 Santa Cruz 22 El Cuatro

MICROCUENCAS
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TLQ-1

TLQ-2
TLQ-3

TLQ-5
TLQ-4

Guadalajara

El SaltoTlajomulco
de Zuñiga

Tonalá

Zapopan

TLQ-1
CENTRO
URBANO

TLQ-5
LAS LIEBRES -
SANTA ISABEL

TLQ-2
ARTESANOS - LAS

PINTAS

TLQ-4
SANTA ANITA -
LA CALERILLA

TLQ-3
SANTA MARIA
- TOLUQUILLA

PLAN DE DESARROLLO
URBANO DE CENTRO 
DE POBLACIÓN

S I M B O L O G Í A :

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

ESCALA:

LÍMITE MUNICIPAL

LÍMITE DISTRITAL

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

NORTE ESCALA GRÁFICA:

FECHA:

OCTUBRE / 2020

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

0 300 600 900 1,200 1,500

UBICACIÓN DENTRO DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA:

GDL

IXM

JNC
SLT

TLJ

TON

ZPN

ZPT

D-06
RIESGOS 

NATURALES

2018 - 2021

RIESGOS

HUNDIMIENTO

INUNDACIÓN

MOVIMIENTO EN MASA

HUNDIMIENTO Y MOVIMIENTO EN MASA

INUNDACIÓN, HUNDIMIENTO Y MOVIMIENTO EN MASA

INUNDACIÓN Y HUNDIMIENTO

INUNDACIÓN Y MOVIMIENTO EN MASA

DATOS GEOGRÁFICOS:

RIESGOS NATURALES: ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE.

SISTEMA DE COORDENADAS: WGS 1984 UTM ZONA 13N

FUENTES DE INFORMACIÓN:

1:25,000
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Guadalajara

El SaltoTlajomulco
de Zuñiga

Tonalá

Zapopan
S I M B O L O G Í A :

ESCALA:

LÍMITE MUNICIPAL (ÁREA DE APLICACIÓN)

LÍMITE DE MUNICIPIOS COLINDANTES

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

NORTE ESCALA GRÁFICA:

FECHA:
0 300 600 900 1,200 1,500

DATOS GEOGRÁFICOS:

USO DEL SUELO

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

AGROPECUARIO

COMERCIOS Y SERVICIOS

CUERPOS DE AGUA

EQUIPAMIENTO

ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVOS

GRANJAS Y HUERTOS

HABITACIONAL

INDUSTRIA

INFRAESTRUCTURA

INSTALACIONES ESPECIALES

MIXTO

PREDIOS BALDÍOS

PREDIOS RÚSTICOS

TURÍSTICO HOTELERO

PLAN DE DESARROLLO
URBANO DE CENTRO 
DE POBLACIÓN

TLQ-1

TLQ-2
TLQ-3

TLQ-5
TLQ-4

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

UBICACIÓN DENTRO DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA:

GDL

IXM

JNC
SLT

TLJ

TON

ZPN

ZPT

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

OCTUBRE / 2020

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

2018 - 2021

SISTEMA DE COORDENADAS: WGS 1984 UTM ZONA 13N

FUENTES DE INFORMACIÓN:

1:25,000

D-07USO DEL SUELO

USO DEL SUELO: INVESTIGACIÓN Y LEVANTAMINETO PUNTUAL  EN CAMPO.
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TLQ-1

TLQ-2
TLQ-3

TLQ-5
TLQ-4

TLQ-1
CENTRO
URBANO

TLQ-5
LAS LIEBRES -
SANTA ISABEL

TLQ-2
ARTESANOS - LAS

PINTAS

TLQ-4
SANTA ANITA -
LA CALERILLA

TLQ-3
SANTA MARIA
- TOLUQUILLA

Guadalajara

El SaltoTlajomulco
de Zuñiga

Tonalá

Zapopan

PLAN DE DESARROLLO
URBANO DE CENTRO 
DE POBLACIÓN

S I M B O L O G Í A :

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

ESCALA:

LÍMITE MUNICIPAL

LÍMITE DISTRITAL

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

NORTE ESCALA GRÁFICA:

FECHA:

OCTUBRE / 2020

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

0 300 600 900 1,200 1,500

UBICACIÓN DENTRO DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA:

GDL

IXM

JNC
SLT

TLJ

TON

ZPN

ZPT

D-08
OCUPACIÓN DE

VIVIENDA

2018 - 2021

PROMEDIO DE HABITANTES POR VIVIENDA

1 - 2.6 HAB./VIV.

2.7 - 3.8 HAB./VIV.

3.9 - 4.4 HAB./VIV.

4.5 - 5.8 HAB./VIV.

5.9 - 13 HAB./VIV.

1:25,000

DATOS GEOGRÁFICOS:

HABITANTES POR VIVIENDA: ELABORACION PROPIA CON INFORMACIÓN DEL:
INVENTARIO NACIONAL DE VIVIENDAS, INEGI.

SISTEMA DE COORDENADAS: WGS 1984 UTM ZONA 13N

FUENTES DE INFORMACIÓN:
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TLQ-1

TLQ-2
TLQ-3

TLQ-5
TLQ-4

TLQ-1
CENTRO
URBANO

TLQ-5
LAS LIEBRES -
SANTA ISABEL

TLQ-2
ARTESANOS - LAS

PINTAS

TLQ-4
SANTA ANITA -
LA CALERILLA

TLQ-3
SANTA MARIA
- TOLUQUILLA

Guadalajara

El SaltoTlajomulco
de Zuñiga

Tonalá

Zapopan

PLAN DE DESARROLLO
URBANO DE CENTRO 
DE POBLACIÓN

S I M B O L O G Í A :

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

ESCALA:

LÍMITE MUNICIPAL

LÍMITE DISTRITAL

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

NORTE ESCALA GRÁFICA:

FECHA:

OCTUBRE / 2020

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

0 300 600 900 1,200 1,500

UBICACIÓN DENTRO DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA:

GDL

IXM

JNC
SLT

TLJ

TON

ZPN

ZPT

D-08A
VIVIENDA

DESHABITADA

2018 - 2021

PORCENTAJE DE VIVIENDAS DESHABITADAS

0% - 8.4%

8.5% -26%

26.1% - 43.7%

43.8% - 61.3%

61.4% - 100

1:25,000

PORCENTAJE DE VIVIENDA DESHABITADA: INVENTARIO NACIONAL DE VIVIENDAS,
INEGI.

FUENTES DE INFORMACIÓN:

DATOS GEOGRÁFICOS:

SISTEMA DE COORDENADAS: WGS 1984 UTM ZONA 13N
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TLQ-1

TLQ-2
TLQ-3

TLQ-5
TLQ-4

TLQ-1
CENTRO
URBANO

TLQ-5
LAS LIEBRES -
SANTA ISABEL

TLQ-2
ARTESANOS - LAS

PINTAS

TLQ-4
SANTA ANITA -
LA CALERILLA

TLQ-3
SANTA MARIA
- TOLUQUILLA

Guadalajara

El SaltoTlajomulco
de Zuñiga

Tonalá

Zapopan

PLAN DE DESARROLLO
URBANO DE CENTRO 
DE POBLACIÓN

S I M B O L O G Í A :

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

ESCALA:

LÍMITE MUNICIPAL

LÍMITE DE DISTRITO

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

NORTE ESCALA GRÁFICA:

FECHA:

OCTUBRE / 2020

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

0 300 600 900 1,200 1,500

UBICACIÓN DENTRO DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA:

GDL

IXM

JNC
SLT

TLJ

TON

ZPN

ZPT

D-09
VALORES DEL

SUELO

2018 - 2021

ZONA

87 - 1,000

1,000 - 1,630

1,630 - 2,560

2,560 - 3,490

3,490 - 4,830

4,830 - 6,000

6,000 - 7,350

VALOR DEL SUELO POR M2

CON FRENTE A VIALIDAD

515 - 1,500

1,500 - 3,000

3,000 - 4,500

4,500 - 6,000

6,000 - 8,000

8,000 - 10,000

10,000 - 13,250

1:25,000

DATOS GEOGRÁFICOS:

VALOR DEL SUELO: TABLAS CATASTRALES 2018, DIRECCIÓN DE CATASTRO,
H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

SISTEMA DE COORDENADAS: WGS 1984 UTM ZONA 13N

FUENTES DE INFORMACIÓN:

VERSIÓ
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TLQ-1
CENTRO
URBANO

TLQ-5
LAS LIEBRES

- SANTA ISABEL

TLQ-2
ARTESANOS -
LAS PINTAS

TLQ-4
SANTA ANITA

- LA CALERILLA

TLQ-3
SANTA MARIA -
TOLUQUILLA

Guadalajara

Juanacatlán
El Salto

Tlajomulco
de Zuñiga

Tonalá

Zapopan

Zapotlanejo

S I M B O L O G Í A :

ESCALA:

LÍMITE MUNICIPAL

LÍMITE DISTRITAL

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

H. HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
2015 - 2018

GOBIERNO DE TLAQUEPAQUE

NORTE ESCALA GRÁFICA:

FECHA:
MAYO/2020

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

0 480 960 1,440 1,920 2,400

D-10MOVILIDAD
URBANA

LÍNEAS TRONCALES 
DE TRASPORTE MASIVO

LÍNEA 1 - TREN LIGERO

LÍNEA 2 - TREN LIGERO

LÍNEA 3 - TREN LIGERO

MACROBÚS

ESTACIONES L1

ESTACIONES L2

ESTACIONES L3

ESTACIONES MACROBÚS

TLQ-1

TLQ-2
TLQ-3

TLQ-5
TLQ-4

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

UBICACIÓN DENTRO DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA:

GDL

IXM

JNC
SLT

TLJ

TON

ZPN

ZPT

PLAN DE DESARROLLO
URBANO DE CENTRO 
DE POBLACIÓN

MOVILIDAD NO MOTORIZADA

ZONAS 30

ESTACIONES MI BICI

PRIORIDAD CICLISTSA

CICLOVÍAS

1:40,000

DATOS GEOGRÁFICOS:

LÍNEAS DE TRANSPORTE MASIVO Y MOVILIDAD NO MOTORIZADA: INSTITUTO 
METROPOLITANO DE PLANEACIÓN (IMEPLAN).

SISTEMA DE COORDENADAS: WGS 1984 UTM ZONA 13N

FUENTES DE INFORMACIÓN:
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TLQ-2
ARTESANOS - LAS

PINTAS

TLQ-4
SANTA ANITA -
LA CALERILLA

TLQ-3
SANTA MARIA
- TOLUQUILLA

Guadalajara

El SaltoTlajomulco
de Zuñiga

Tonalá

Zapopan

PLAN DE DESARROLLO
URBANO DE CENTRO 
DE POBLACIÓN

S I M B O L O G Í A :

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

ESCALA:

LÍMITE MUNICIPAL

LÍMITE DISTRITAL

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

NORTE ESCALA GRÁFICA:

FECHA:

OCTUBRE / 2020

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

0 300 600 900 1,200 1,500

UBICACIÓN DENTRO DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA:

GDL

IXM

JNC
SLT

TLJ

TON

ZPN

ZPT

D-11
RECUBRIMIENTO 
DE VIALIDADES

2018 - 2021

RECUBRIMIENTO DE VIALIDADES

EMPEDRADO O ADOQUÍN

ASFALTO O CONCRETO

SIN RECUBRIMIENTO

1:25,000

DATOS GEOGRÁFICOS:

RECUBRIMIENTO DE VIALIDADES: INFRAESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS
DEL ENTORNO URBANO, INVENTARIO NACIONAL DE VIVIENDAS, INEGI.

SISTEMA DE COORDENADAS: WGS 1984 UTM ZONA 13N

FUENTES DE INFORMACIÓN:

VERSIÓ
N D

E C
ONSULT

A P
ÚBLIC

A
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TANQUE DE
ENTREGA
CERRO DEL 4

CAJA DE
ENLACE

PRESA LAS
PINTAS

PLANTA DE
BOMBEO
NO° 2

Guadalajara

El SaltoTlajomulco
de Zuñiga

Tonalá

Zapopan

PLANTA
POTABILIZADORA

NR. 2 LAS HUERTAS

PLANTA
POTABILIZADORA
NR. 1 MIRAVALLE

PLANTA
POTABILIZADORA
NR. 4 TOLUQUILLA

PLAN DE DESARROLLO
URBANO DE CENTRO 
DE POBLACIÓN

S I M B O L O G Í A :

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

ESCALA:

LÍMITE MUNICIPAL

LÍMITE DE DISTRITO

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

NORTE ESCALA GRÁFICA:

FECHA:

OCTUBRE / 2020

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

0 300 600 900 1,200 1,500

UBICACIÓN DENTRO DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA:

GDL

IXM

JNC
SLT

TLJ

TON

ZPN

ZPT

D-12
INFRAESTRUCTURA
DE AGUA POTABLE

2018 - 2021

ACUEDUCTOS

LINEA SD

LINEA 6 a 12 Ø

LINEA 14 a 20 Ø

LINEA 24 a 30 Ø

LINEA 36 a 42 Ø

LINEA 48 a 54 Ø

LINEA 60 a 66 Ø

LINEA 72 a 84 Ø

INSTALACIONES DE ALMACENAJE

!u PLANTA POTABILIZADORA

'- TANQUE

4 CAJA DE ENLLACE

w PLANTA DE BOMBEO

v PRESA

S TANQUE DE ENTREGA

LÍNEAS DE CONDUCCIÓN

ACUEDUCTO

CANAL

RIO

COBERTURA

ABASTECIMIENTO SIAPA

ABASTECIMIENTO MUNICIPAL

PARCIALMENTE ABASTECIDAS POR PIPAS

FUENTES PROPIAS DE ABASTECIMIENTO

INFLUENCIA DE ACUEDUCTOS

ORIENTE I

ORIENTE II

ORIENTE III

PONIENTE II

PONIENTE IV

POZOS PROFUNDOS

SISTEMA TAPATIO

1:25,000

DATOS GEOGRÁFICOS:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, H. AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

SISTEMA DE COORDENADAS: WGS 1984 UTM ZONA 13N

FUENTES DE INFORMACIÓN:

VERSIÓ
N D

E C
ONSULT

A P
ÚBLIC

A
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TLQ-1
CENTRO
URBANO

TLQ-5
LAS LIEBRES -
SANTA ISABEL

TLQ-2
ARTESANOS - LAS

PINTAS

TLQ-4
SANTA ANITA -
LA CALERILLA

TLQ-3
SANTA MARIA
- TOLUQUILLA

Guadalajara

El SaltoTlajomulco
de Zuñiga

Tonalá

Zapopan

PLAN DE DESARROLLO
URBANO DE CENTRO 
DE POBLACIÓN

S I M B O L O G Í A :

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

ESCALA:

LÍMITE MUNICIPAL

LÍMITE DE DISTRITO

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

NORTE ESCALA GRÁFICA:

FECHA:

OCTUBRE / 2020

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

0 300 600 900 1,200 1,500

UBICACIÓN DENTRO DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA:

GDL

IXM

JNC
SLT

TLJ

TON

ZPN

ZPT

D-12A
FUENTES DE 

ABASTECIMIENTO

2018 - 2021

FEUNTES DE ABASTECIMIENTO

CHAPALA

POZOS PROFUNDOS

AUTO ABASTECIMIENTO

ANTIGUEDAD DE LA RED

11 - 20 AÑOS

21 - 30 AÑOS

31 - 40 AÑOS

41 - 50 AÑOS

51 - 60 AÑOS

POZOS PROFUNDOS

! POZOS CONAGUA

!( POZOS SIAPA

1:25,000

DATOS GEOGRÁFICOS:

SISTEMA DE COORDENADAS: WGS 1984 UTM ZONA 13N

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, H. AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

FUENTES DE INFORMACIÓN:
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ÚBLIC

A
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PLAN DE DESARROLLO
URBANO DE CENTRO 
DE POBLACIÓN

S I M B O L O G Í A :

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

ESCALA:

LÍMITE MUNICIPAL

LÍMITE DE DISTRITO

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

NORTE ESCALA GRÁFICA:

FECHA:

OCTUBRE / 2020

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

0 300 600 900 1,200 1,500

UBICACIÓN DENTRO DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA:

GDL

IXM

JNC
SLT

TLJ
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ZPN

ZPT

D-13INFRAESTRUCTURA DE
DRENAJE SANITARIO

2018 - 2021

COBERTURA DE DRENAJE SANITARIO

ADMINISTRADO POR EL SIAPA

ADMINISTRADO POR EL MUNICIPIO

COLECTORES 

1:25,000

DATOS GEOGRÁFICOS:

SISTEMA DE COORDENADAS: WGS 1984 UTM ZONA 13N

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, H. AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

FUENTES DE INFORMACIÓN:
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SANTA MARIA
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PLAN DE DESARROLLO
URBANO DE CENTRO 
DE POBLACIÓN

S I M B O L O G Í A :

ESCALA:

LÍMITE MUNICIPAL

LÍMITE DISTRITAL

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

NORTE ESCALA GRÁFICA:

FECHA:
0 300 600 900 1,200 1,500

D-14INFRAESTRUCTURA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

LINEA DE ALTA TENSIÓN

Æd SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

TLQ-1

TLQ-2
TLQ-3

TLQ-5
TLQ-4

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

UBICACIÓN DENTRO DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA:

GDL

IXM

JNC
SLT

TLJ

TON

ZPN

ZPT

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

OCTUBRE / 2020

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

2018 - 2021

DATOS GEOGRÁFICOS:

SISTEMA DE COORDENADAS: WGS 1984 UTM ZONA 13N

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO, H. AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

FUENTES DE INFORMACIÓN:

1:25,000
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PLAN DE DESARROLLO
URBANO DE CENTRO 
DE POBLACIÓN

S I M B O L O G Í A :

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

ESCALA:

LÍMITE MUNICIPAL

LÍMITE DISTRITAL

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

NORTE ESCALA GRÁFICA:

FECHA:

OCTUBRE / 2020

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

0 300 600 900 1,200 1,500

UBICACIÓN DENTRO DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA:
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D-14A

2018 - 2021

COBERTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO

DISPONE

NO DISPONE

DATOS GEOGRÁFICOS:

SISTEMA DE COORDENADAS: WGS 1984 UTM ZONA 13N

FUENTES DE INFORMACIÓN:

1:25,000

COBERTURA DE
ALUMBRADO PÚBLICO

ALUMBRADO PÚBLICO: INFRAESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS
DEL ENTORNO URBANO, INVENTARIO NACIONAL DE VIVIENDAS, INEGI.
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PLAN DE DESARROLLO
URBANO DE CENTRO 
DE POBLACIÓN

S I M B O L O G Í A :

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

ESCALA:

LÍMITE MUNICIPAL

LÍMITE DE DISTRITO

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

NORTE ESCALA GRÁFICA:

FECHA:

OCTUBRE / 2020

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

0 300 600 900 1,200 1,500

UBICACIÓN DENTRO DEL 
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D-15
INSTALACIONES 

DE RIESGO

2018 - 2021

Æd SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

LINEA DE ALTA TENSIÓN

POLIDUCTOS

DATOS GEOGRÁFICOS:

SISTEMA DE COORDENADAS: WGS 1984 UTM ZONA 13N

FUENTES DE INFORMACIÓN:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO, H. AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

1:25,000
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PLAN DE DESARROLLO
URBANO DE CENTRO 
DE POBLACIÓN

S I M B O L O G Í A :

ESCALA:

LÍMITE MUNICIPAL

LÍMITE DISTRITAL

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

NORTE ESCALA GRÁFICA:

FECHA:
0 300 600 900 1,200 1,500

D-16

EQUIPAMIENTO POR NIVEL DE SERVICIO

EQUIPAMIENTO VECINAL(EI-V)

EQUIPAMIENTO VECINAL PRIVADO(EI-Vp)

EQUIPAMIENTO BARRIAL (EI-B)

EQUIPAMIENTO BARRIAL PRIVADO(EI-Bp)

EQUIPAMIENTO DISTRITAL (EI-D)

EQUIPAMIENTO DISTRITAL PRIVADO(EI-Dp)

EQUIPAMIENTO CENTRAL (EI-C)

EQUIPAMIENTO CENTRAL PRIVADO (EI-Cp)

EQUIPAMIENTO REGIONAL (EI-R)

EQUIPAMIENTO REGIONAL PRIVADO (EI-Rp)

TLQ-1

TLQ-2
TLQ-3

TLQ-5
TLQ-4

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

UBICACIÓN DENTRO DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA:

GDL

IXM

JNC
SLT

TLJ

TON

ZPN

ZPT

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

OCTUBRE / 2020

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

2018 - 2021

DATOS GEOGRÁFICOS:

SISTEMA DE COORDENADAS: WGS 1984 UTM ZONA 13N

FUENTES DE INFORMACIÓN:

ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACÓN DE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN
INTEGRAL DEL TERRITORIO, H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE;
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