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C E R T I F I C A :  

 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA CON FECHA 26 VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO  DOS MIL 

QUINCE, SE APROBÓ EN LO GENERAL EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A INFORMES DE COMISIÓN, Y EN 

LO PARTICULAR SE APROBÓ POR LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES EN PLENO,  EL ACUERDO NO. 1187, MISMO QUE A LA 

LETRA DICE:------------------------------------------------------- 

 

 

 

ACUERDO NO. 1187 

OCTAVO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre 
Rodríguez, manifiesta que, los que suscribimos, con las facultades que  nos confieren: la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo señalado en el numeral 115; la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; en los artículos 73 y 77, la Ley de l Gobierno y 

Administración Pública Municipal del Estado de Jali sco; en lo establecido en los arábigos 
2,3,10,27,41,49 y 50, en relación con el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; en lo dispuesto por los artículos 6, 9, 10, 13 y 66, 

con el debi do respeto comparecemos ante este órgano colegiado, como integrantes de las Comisiones 
Edilicias de Reglamentos como coordinadora y Planeación para el Desarrollo Municipal, para 

presentar el siguiente acuerdo con carácter de dictamen final, que tiene como objeto a probar las 

“NORMAS INTEGRALES DE REDENSIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO”, 
por lo cual nos permitimos hacer del conocimiento de ustedes los siguientes ANTECEDENTES:  1. -  

En Sesión Ordinaria de fecha 19 de diciembre de 2014, mediante Acuerdo No. 1113, el 

Ayuntamiento en Pleno aprobó turnar a las comisiones edilicias de la competencia, las Normas 
Integrales de Redensificación Urbana del Municipio de Tonalá, Jalisco, para su análisis y 

dictaminación final.  2.-  Con fecha 9 de febrero del 2015, mediante oficio No. JD/144/15, de 

Secretaría General, se  remitió a las Comisiones involucradas el acuerdo de Ayuntamiento No. 1113, 
para su estudio, determinación y resolución la propuesta de Normas Integrales de Redensificación 

Urbana del Municipio de Tonalá, Jalisco.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  La Política Nacional de 

Desarrollo Urbano y Vivienda de la actual administración del Gobierno de la República, ha 
manifestado la necesidad de contener y regular la expansión urbana para frenar los conflictos e n el 

territorio ocasionados por la dispersión. Para ello, propone se dé prioridad a la verticalización dentro 

de los centros de población.  2.-  El Municipio de Tonalá cuenta con una superficie importante de 
vacíos en zonas urbanas, lo que lo convierte en uno de los municipios más atractivos del área 

metropolitana de Guadalajara, no obstante, también existen muchas reservas urbanas en las 
periferias que incluso, ya presentan asentamientos humanos considerables en zonas como El Vado 

o Puente Grande. Esto le permite participar plenamente en lo establecido en las nuevas políticas 

nacionales, y así, ayudar al buen desarrollo del Municipio.  3.-  Tonalá históricamente ha 
presentado un crecimiento de forma deficiente a partir de una mala aplicación de la normativi dad 

en materia urbana, razón por la cual, se considera imprescindible establecer las normas de 

operación del cómo se llevará a cabo la densificación y verticalización en el territorio. Es importante 
que las nuevas acciones de vivienda coadyuven al bienestar y desarrollo de las comunidades 

preexistentes y que oferten comodidad y calidad de vida a los moradores de las nuevas viviendas.  

4.-  El diseño de las Normas Integrales de Desarrollo Urbano para nuestro municipio, pretende 
establecer las condiciones indispensables para asegurar un desarrollo sostenible, equitativo, 



 
 
 

 
 

 

 

  

incluyente, que permita la correcta interacción de sus habitantes. Es importante aclarar que la 

intención de este acuerdo de Ayuntamiento, no deroga o sustituye la aplicación del Reglamento 
Estatal de Zonificación o al Código Urbano para el Estado de Jalisco.  5.-  Las consideraciones de 

esta nueva opción de normatividad es aplicable para todo el territorio municipal, con preferencias y 

facilidades a los predios que se encuentren al interior de  los perímetros de contención urbana 
establecidos por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) y la Comisión 

Nacional de Vivienda (CONAVI), desalentando la dispersión urbana, pero sin dejar de lado a los 

asentamientos aislados importantes, permitiendo así, se incremente la densidad de vivienda y 
habitantes y con ello, optimizar las infraestructuras y estructura vial.  CONSIDERANDOS:  I. -  La 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, señala que los es tados 

tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el 
municipio libre, a quien se dota de personalidad jurídica y de la facultad de manera su patrimonio 

conforme a la ley, disponiéndose que éstos son gobernados por los Ayuntamientos.  II.-  La 

Constitución Política del Estado de Jalisco, en el artículo 86 establece, en su párrafo segundo, que 
corresponde al Ayuntamiento, como órgano de gobierno municipal, elaborar y aprobar los 

reglamentos y demás disposiciones normativas de carácter general que sean competencia del 

municipio, así como, en los casos, formas y términos que determinen las leyes el establecer las 
directrices de la política municipal.  III.-  En relación con los ordenamientos antes citados, la Ley de l 

Gobierno y la Administración Pública Municipal, en su artículo 37 dispone que los Ayuntamiento 

tendrán, entre otras facultades, la de aprobar, de conformidad con las leyes que en materia 
municipal expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y buen gobierno y los ordenamientos 

y disposiciones que tiendan a regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos 
de su competencia.  IV.-  Que la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal en su 

artículo 37, establece lo siguiente: 

 
“Son obligaciones de los Ayuntamientos:  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de 
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.”  

 

V.-  Que de igual forma el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco en el artículo 82, establece lo siguiente:  En los términos de los 

artículos 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 de la Ley, es competencia del Ayuntamiento expedir de acuerdo 

con las leyes Federales, Estatales y Municipales; los bandos de policía y buen go bierno y los 
reglamentos circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que regulen los asuntos de su competencia.  VI.-  De esta manera y bajo 

el compromiso que tiene este Gobierno Municipal con la ciudadanía, es como las Comisiones 
Permanentes de Reglamentos como coordinadora y Planeación para el Desarrollo Municipal, se 

abocaron al estudio del presente asunto, en las reuniones de trabajo celebradas los días 14 de enero 

y 24 de febrero 2015.  VII.-  De esta manera y bajo el compromiso que tiene este Gobierno Municipal 
con la ciudadanía, es como las Comisiones Permanentes de Reglamentos como coordinadora y 

Planeación para el Desarrollo Municipal, se abocaron al estudio del presente asunto, delibe rándolo y 

dictaminando en la reunión de trabajo celebrada el día 24 de febrero de  2015.  VIII.-  El pasado 24 
de febrero del presente año y estando presentes la mayoría de los integrantes de las comisiones 

involucradas  se sometió a consideración el prese nte dictamen aprobándose para que se remitiera al 
Pleno de este Ayuntamiento en la sesión más próxima.  Por lo antes expuesto, se presenta a este 

Pleno del Ayuntamiento el siguiente informe de comisión con carácter de dictamen final bajo los 

siguientes ACUERDOS:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba en lo general y particular, 
artículo por artículo de las Normas Integrales de Redensificación Urbana del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, el cual consta de  7 capítulos,  45 artículos y 7 transitorios.  SEGUNDO. -  Se derogan y en 

su caso se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.  TERCERO. -  



 
 
 

 
 

 

 

  

Las presentes normas entrarán en vigor al  día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal 

Tonallán.  CUARTO.-  El Ayuntamiento deberá de expedir el Reglamento de Zonificación para el 
Municipio de Tonalá, Reglamento de Construcción para el Municipio de Tonalá y Normas 

complementarias que regulen el procedimiento para la Declaratoria de Suelo Urbanizado en un 

plazo que no exceda de 6 meses a partir de la vigencia de las presentes normas.  QUINTO.-  El  
Ayuntamiento promoverá a la brevedad posible la actualización del Programa y Planes de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población así como la generación de Planes Parciales de Desarrollo Urban o.  

SEXTO.-  Las acciones urbanísticas que a la fecha de la entrada en vigor de la presentes normas se 
encuentren en cualquier etapa de autorización seguirán regulándose por la ley o reglamento que con 

el cual se iniciaron.  SÉPTIMO.-  Los urbanizadores que decidan apegarse a las presentes normas 

deberán de presentar una nueva solicitud renunciando en todo caso a los derechos adquiridos que 
se contrapongan con los lineamientos contenidos en este documento.  OCTAVO.-  Se faculta a la 

Secretaría General para que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42, fracción VII, de la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, remita al Honorable 
Congreso del Estado de Jalisco, para su compendio, un ejemplar de la Norma Munici pal.  

NOVENO.-  Se instruye a la Secretaría General, Dirección de Relaciones Públicas e Informática de 

este Ayuntamiento, para que  procedan a la impresión y tiraje de los ejemplares de la Norma 
respectiva, así como a actualizar la página oficial del Ayuntamiento de Tonalá, en su capítulo de 

“Marco Jurídico” y a Tesorería Municipal para que haga las previsiones presupuestales para la 

publicación.  DÉCIMO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que 
suscriban la documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al presente acuerdo.  

Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, agrega 
que, este asunto es de suma importancia para el municipio y es de acuerdo a lo que se viene 

haciendo a nivel nacional con la Política Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda de la actual 

Administración, donde se pretende evitar la dispersión en los desarrollos urbanos y con ello dar 
prioridad a la verticalización dentro de los centros de población; en e l municipio contamos con una 

superficie importante de vacíos en zonas urbanas, lo que lo convierte en uno de los municipios más 

atractivos del área metropolitana de Guadalajara para este objeto y en ese sentido la idea es 
precisamente compactar lo que es e l desarrollo del municipio, con lo cual pues la idea es que se 

haga de manera ordenada a través de la creación de estas normas, donde quiero comentar que hubo 

participación de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio, y precisamente ell os 
fueron quienes plantearon la iniciativa que fue turnada a las comisiones que mencioné, de tal 

manera que ha sido un tema que se consensó, que se platicó con los Regidores integrantes de 

ambas comisiones, tuvimos varias reuniones para este efecto, por lo cual quiero mencionar que con 
estas normas se pretende establecer las condiciones indispensables para asegurar un desarrollo 

sostenible, equitativo e incluyente, que permita la correcta interacción de los habitantes que se 

vayan a dar en estos desarrollos; es importante aclarar que la intención de este acuerdo de 
Ayuntamiento, no deroga o sustituye la aplicación del Reglamento Estatal de Zonificación o el 

Código Urbano del Estado de Jalisco; esta norma es de carácter municipal, va a ser, digámoslo así, 

complementaria de lo que ya se viene haciendo o se viene aplicando en cuanto a estas dos 
normatividades que acabo de mencionar; es cuanto señor Presidente y solicito se ponga a 

consideración del Pleno, este dictamen.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 
Arana Arana, expresa que, con todo gusto señor Regidor; se les pregunta a las y los Regidores, si 

hay alguna intervención antes de someterlo a consideración.  En uso de la voz el C. Regidor 

Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, menciona que, sí, gracias señor Presidente, con su 
permiso; yo quiero felicitar al Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez, por la participación y la 

coordinación de estos trabajos, también a todos los integrantes de las comisiones que participamos, 

porque fue un ejercicio de análisis muy profundo, muy plural, también un ejercicio democrático 
muy importante, hubo aportaciones técnicas por parte de la Dirección de Planeación y Desarrollo 

Urbano, muy valiosas, muy completas; el equipo de trabajo de la Dirección de  Planeación y 

Desarrollo Urbano, estuvo muy puntual presentándonos la propuesta y aclarándonos cualquier 



 
 
 

 
 

 

 

  

duda; también debo decirlo que hubo opiniones contrarias, que al contrario, fortalecieron mucho el 

trabajo legislativo y yo felicito, y estoy de acuerdo inclusive con las opiniones contrarias al respecto, 
mas sin embargo también entiendo que por cuestiones ajenas al Ayuntamiento y al contexto 

nacional y estatal, no es posible atenderlas en este momento, creo que las observaciones que se 

hicieran, insisto, estoy de acuerdo, se podrán atender un poco más adelante, por lo pronto 
seríamos, creo que el primer Ayuntamiento, si no estoy equivocado, de la zona metropolitana, que 

autorizaríamos este reglamento y estas normas para la planeación del desarrollo del m unicipio; yo 

quiero felicitar a todos mis compañeros y felicitar al Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez.  En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, ¿algún 

otro comentario?.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta que, 

sí señor Presidente, pues efectivamente como lo dice mi compañero el Regidor Gabriel Antonio 
Trujillo Ocampo, reconozco el trabajo de quien preside esta actividad, el Regidor José Apolinar 

Alatorre Rodríguez, sin embargo, y lo tengo que reiterar el día de hoy, la preocupación de encimar o 

saturar de reglamentación, algo que desde mi punto de vista está reglamentado, creo que no es más 
que producto de que no se han actualizado tal y como se establece en  el punto quinto del acuerdo; 

el origen de todo esto surge precisamente por la falta de actualización de los Planes de Desarrollo y 

los Planes Parciales, y que la preocupación mayor va encaminada a cómo vamos a responder como 
gobierno a los ciudadanos para dotarles de toda la infraestructura que hace falta en nuestro 

municipio y que seguramente al aprobar este reglamento, pues va a ser un detonante para quienes 

hacen vivienda, que es bueno en cuanto al desarrollo económico seguramente, pero sin embargo 
trae muchas implicaciones de otro tipo y que me parece que debemos de ser muy cuidadosos en ese 

sentido, de tal suerte señor Presidente, que yo reitero mi posición, no puedo apoyar este tema 
porque me parece, insisto, en que antes se debió haber trabajado, es cierto que en alguna ocasión 

con pláticas con el titular de esta dependencia, señalaba la urgencia de la actualización de los 

planes, sin embargo, bueno, pues es una tarea que por algo se dejó de hacer y no creo que haya 
sido justamente por interés de alguno de los integrantes de este Pleno, entonces, en ese sentido 

señor Presidente, pues invitar a todos a que reflexionemos sobre la profundidad y revisemos 

simplemente el término redensificar, y eso nos lo dice todo, entonces, yo no quiero abundar más en 
el tema, pero desafortunadamente, bueno, insisto, me tendría que abstener en ese sentido.  En uso 

de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, pues con los 

comentarios vertidos en relación a este tema, se pone a consideración de las y los Regidores, este 
asunto, quienes estén por la afirmativa de que se apruebe el informe de comisiones que ha 

presentado el Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, favor de manifestarlo levantando 

su mano; habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los integrantes del Pleno del 
Ayuntamiento, absteniéndose de votar el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales. 

 
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN TONALÁ, JALISCO, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 

AÑO DOS MIL QUINCE, LA CUAL CONSTA DE 04 CUATRO HOJAS TAMAÑO CARTA CON LEYENDA ÚNICAMENTE 

POR SU LADO ANVERSO.------------------------------------------------------------- 
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Exposición de motivos 
 
La Política Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda de la actual administración del 

Gobierno de la República, ha manifestado la necesidad de contener y regular la expansión 
urbana para frenar los conflictos en el territorio ocasionados por la dispersión. Para ello, 

propone se dé prioridad a la verticalización dentro de los centros de población.  
 
El municipio de Tonalá cuenta con una superficie importante de vacíos en zonas urbanas, lo 

que lo convierte en uno de los municipios más atractivos del área metropolitana de 
Guadalajara, no obstante, también existen muchas reservas urbanas en las periferias que 

incluso, ya presentan asentamientos humanos considerables en zonas como El Vado o 
Puente Grande. Esto le permite participar plenamente en lo establecido en las nuevas 
políticas nacionales, y así, ayudar al buen desarrollo del Municipio. 

 
Tonalá históricamente ha presentado un crecimiento de forma deficiente a partir de una 

mala aplicación de la normatividad en materia urbana, razón por la cual, se considera 
imprescindible establecer las normas de operación del cómo se llevará a cabo la 
densificación y verticalización en el territorio. Es importante que las nuevas acciones de 

vivienda coadyuven al bienestar y desarrollo de las comunidades preexistentes y que 
oferten comodidad y calidad de vida a los moradores de las nuevas viviendas. 

 
El diseño de Normas Integrales de Redensificación Urbana para nuestro municipio, 
pretende establecer las condiciones indispensables para asegurar un desarrollo sostenible, 

equitativo, incluyente, que permita la correcta interacción de sus habitantes. Es importante 
aclarar que el objeto de estas normas integrales no es derogar o sustituir la aplicación del 

Reglamento Estatal de Zonificación o al Código Urbano para el Estado de Jalisco.  
 
Las consideraciones de esta normatividad es aplicable para todo el territorio municipal, con 

mayores beneficios para los predios que se encuentren al interior de los perímetros de 
contención urbana establecidos por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 

(SEDATU) y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), desalentando la dispersión 
urbana, pero sin dejar de lado a los asentamientos aislados importantes, permitiendo así, se 
incremente la densidad de vivienda y habitantes y con ello, optimizar las infraestructuras y 

estructura vial. 
 

  



 
 
 

 
 

 

 

  

NORMAS INTEGRALES DE REDENSIFICACIÓN URBANA 

PARA EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO 

Capítulo I 

Generales de aplicación 
 
Artículo 1.- Las presentes normas integrales, son de observancia general y podrán ser 
adoptadas por quien así lo requiera, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de 

todas y cada una de las disposiciones aquí contenidas. 
 

Artículo 2.- Las Normas Integrales de Redensificación Urbana tienen por objeto establecer 
los lineamientos y procedimientos para llevar a cabo las modalidades de redensificación de 
vivienda que este documento plantea, considerando lo contenido en los Planes de 

Desarrollo Urbano vigentes.  
 

Artículo 3.- Estos lineamientos establecen dos modalidades de redensificación de vivienda, 
independientes de las ya previstas en el Reglamento Estatal de Zonificación de Jalisco, que 
son: HJ, H1-U, H1-H, H1-V, H2-U, H2-H, H2-V, H3-U, H3-H, H3-V, H4-U, H4-H y H4-V. 

 
Artículo 4.- Los términos de los procedimientos administrativos, así como los lineamientos 

técnicos que no estén establecidos en las presentes normas integrales estarán sujetas a los 
establecidos por el Código Urbano para el Estado de Jalisco, el Reglamento Estatal de 
Zonificación de Jalisco y demás leyes aplicables en la materia. 

 
Artículo 5.- Para efectos de las presentes normas integrales, se entiende por: 

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

definitivos de urbanización para proveer los fines públicos que requiera la 

comunidad y se reflejan en congruencia con los planes y programas de 
desarrollo urbano del municipio; 

 
II. CFE: Comisión Federal de Electricidad; 

 

III.  CONAGUA: Comisión Nacional del Agua; 
 

IV. CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda; 
 



 
 
 

 
 

 

 

  

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

área total de un lote o predio, determina la superficie máxima de desplante 
edificable del mismo; excluyendo de su cuantificación las áreas ocupadas por 
sótanos; 

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

área total de un lote o predio, determina la superficie máxima construida  que 
puede tener una edificación, en un lote determinado; excluyendo de su 
cuantificación las áreas ocupadas por sótanos; 

 
VII. IDE: Índice de Edificación; es el valor que permite conocer la cantidad de 

unidades privativas (ya sea vivienda o comercio y servicios) que pueden estar 
insertas en un lote. Este valor no está relacionado con la superficie mínima 
edificada de cada unidad. Deberá de observarse lo contenido en el artículo 33 

de las presentes normas integrales; 
 

VIII. Unidad: relativa a una unidad privativa, independientemente de su uso 
habitacional, comercial o de servicios; 
 

IX. Normas integrales: Normas Integrales de Redensificación Urbana para el 
Municipio de Tonalá, Jalisco; 

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

manera oficial la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y la 

Comisión Nacional de Vivienda;  
 

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

un lote, medida desde la línea del límite del lote en cada colindancia con la vía 
pública o privada, hasta el alineamiento de la edificación por todo el frente del 

mismo; 
 

XII. SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; y 

 
XIII. SIAPA: Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantari llado. 

Capítulo II 

Control de la edificación 
 

Artículo 6.- Se establecen dos modalidades de redensificación: 
 



 
 
 

 
 

 

 

  

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

un área de comercios y servicios en la planta baja; y 
II. Simple. Consiste en la construcción de edificios únicamente con uso 

habitacional. 

 
Artículo 7.- Los predios o lotes que se sujeten a la modalidad de redensificación mixta, 

deberán apegarse a los siguientes lineamientos de control de la edificación:  

Cuadro 1. Modalidad Mixta 
Norma Valor 

COS (Coeficiente de ocupación del suelo) Libre 
CUS (Coeficiente de utilización del suelo) 3.0 

Índice de edificación 72.00 
Restricción frontal dentro de los perímetros de 
contención urbana 

De acuerdo a la zona 

Restricción frontal para reservas urbanas 
fuera de los perímetros 

3.00 metros 

Restricción posterior 4.00 metros 
Restricción lateral Ver artículo 15 de esta 

norma (zonificación) 
Altura máxima 16 metros (5 niveles sin 

elevador) 

Cajones de estacionamiento automóviles dentro de los 
perímetros de contención urbana* 

75% de las viviendas 

Cajones de estacionamiento automóviles fuera de los 
perímetros de contención* 

1 cajón por vivienda 

Estacionamiento bicicletas/motocicletas 25% de las viviendas 

% jardinado en la restricción frontal 
para los casos en que ésta aplique 

30% 

*Cuando se trate de playas de estacionamiento, éstas no deberán estar a una distancia mayor a 80 
metros de la vivienda, así mismo, deberán contenerse dentro del mismo lote del régimen de condominio 
al que pertenezcan. 

 

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

II. El número máximo de unidades permitidas dentro de un lote, se calculará 
mediante la multiplicación de la superficie del lote por el CUS (3.0), y 
dividiendo el resultado entre el IDE (72). La superficie de vialidades, áreas de 

restricción y ACD, no podrán ser consideradas para la cuantificación del IDE; 
 

III.  La restricción frontal para los predios que se encuentren dentro de los 
perímetros de contención urbana, será de acuerdo a las características 
predominantes de la zona inmediata; 

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

contención urbana, será de tres metros lineales; 
 

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

niveles. En caso de que el predio de la colindancia posterior se encuentre a un 



 
 
 

 
 

 

 

  

nivel más bajo, se deberá de aumentar dicha restricción 50 centímetros por 

cada metro de desnivel; 
 

VI. La restricción lateral será de acuerdo al artículo 15 de estas normas integrales, 

en el caso de que ésta sea aplicable; 
 

VII. Para los predios que se encuentren dentro de los perímetros de contención 
urbana, por lo menos, el setenta y cinco por ciento de las viviendas deberán 
contar con un cajón de estacionamiento estrictamente asignando. Cada cajón 

deberá de tener acceso libre y garantizar sus patios de maniobras de acuerdo 
al Capítulo Quinto, Título Quinto “Estacionamientos” del Reglamento Estatal de 

Zonificación de Jalisco. Los locales comerciales y de servicios no estarán 
obligados a garantizar cajones de estacionamiento, excepto cuando se 
apeguen a lo señalado en el Artículo 19 del presente ordenamiento legal.  

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

urbana, deberá asignarse un cajón de estacionamiento a cada vivienda, más 
los requeridos para los comercios y servicios. Cada cajón deberá de tener 
acceso libre y garantizar sus patios de maniobras de acuerdo al Capítulo 

Quinto, Título Quinto “Estacionamientos” del Reglamento Estatal de 
Zonificación de Jalisco. 

 
IX. Para todos los casos, por lo menos, el veinticinco por ciento de las viviendas 

deberán contar con un cajón de estacionamiento para bicicletas o 

motocicletas; 
 

X. La modalidad de redensificación mixta deberá contemplar al menos el 10% de 

unidades destinadas a comercios y servicios, ubicadas exclusivamente en la 
planta baja; dichas unidades tendrán una superficie mínima de veinte metros 

cuadrados cada una, incluyendo los servicios sanitarios correspondientes; 
 

XI. La altura máxima de la edificación será de dieciséis metros, incluyendo los 

pretiles, albergando hasta cinco niveles sin elevador. Se podrá considerar 
extra un cubo de escaleras en la azotea, excluyendo su superficie de la 

cuantificación del CUS;  
 

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

urbana, será obligatorio que el 60% de sus viviendas se edifiquen con ésta 
modalidad mixta, de manera que pueda ofrecer el abasto necesario a los 

habitantes; y 
 

XIII. Las ACD y los cobros por conceptos municipales, se cuantificarán de acuerdo 

al uso habitacional. 



 
 
 

 
 

 

 

  

 

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

Cuadro 2. Modalidad Simple 
Norma Valor 

COS (Coeficiente de ocupación del suelo) Libre 

CUS (Coeficiente de utilización del suelo) 2.5 
Índice de edificación 80.00 

Restricción frontal dentro de los perímetros de 
contención urbana 

De acuerdo a la zona 

Restricción frontal para reservas urbanas 
fuera de los perímetros 

3.00 metros 

Restricción posterior 4.00 metros 

Restricción lateral No aplica 
Altura Máxima 10 metros (3 niveles) 

Cajones de estacionamiento automóviles dentro de los 
perímetros de contención urbana* 

75% de las viviendas 

Cajones de estacionamiento automóviles fuera de los 
perímetros de contención urbana* 

1 cajón por vivienda 

Estacionamiento bicicletas/motocicletas 25% de las viviendas 

% jardinado en la restricción frontal 
para los casos en que ésta aplique 

30% 

*Cuando se trate de playas de estacionamiento, éstas no deberán estar a una distancia mayor a 80 
metros de la vivienda, así mismo, deberán contenerse dentro del mismo lote del régimen de condominio 
al que pertenezcan. 

 

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

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

mediante la multiplicación de la superficie del lote por el CUS (2.5), y 
dividiendo el resultado entre el IDE (80). La superficie de vialidades, áreas de 

restricción y ACD no podrán ser cuantificado en el IDE; 
 
III.  La restricción frontal para los predios que se encuentren dentro de los 

perímetros de contención urbana, será de acuerdo a las generalidades de la 
zona inmediata; 

 
IV. La restricción frontal fuera de los perímetros de contención urbana, será de 

tres metros lineales; 

 
V. La restricción posterior será de cuatro metros lineales, aplicable para tres 

niveles; 
 
VI. La restricción lateral no aplica en esta modalidad simple; 

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

urbana, por lo menos, el setenta y cinco por ciento de las viviendas deberán 



 
 
 

 
 

 

 

  

contar con un cajón de estacionamiento estrictamente asignando. Cada cajón 

deberá de tener acceso libre y garantizar sus patios de maniobras de acuerdo 
al capítulo quinto, titulo cuarto del Reglamento Estatal de Zonificación de 
Jalisco; 

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

urbana, deberá asignarse un cajón de estacionamiento a cada vivienda. Cada 
cajón deberá de tener acceso libre y garantizar sus patios de maniobras de 
acuerdo al capítulo quinto, titulo cuarto del Reglamento Estatal de Zonificación 

de Jalisco; 
 

IX. Para todos los casos, por lo menos, el veinticinco por ciento de las viviendas 
deberán contar con un cajón de estacionamiento para bicicletas o 
motocicletas; y 

 
X. La altura máxima de la edificación será de diez metros, albergando hasta tres 

niveles. Se podrá considerar extra un cubo de escaleras en la azotea, 
excluyéndolo de la cuantificación del CUS. 

 

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

I. Se contemplará un acceso peatonal mínimo de un metro con veinte 
centímetros de ancho, que permita el ingreso directo entre la vialidad y el 
edificio; 

 
II. Deberán coadyuvar a la imagen urbana, ocultando las instalaciones diversas, 

tinacos y escaleras; 

 
III.  En los patios de ventilación, se permitirá la reducción de uno de sus lados 

hasta un veinte cinco por ciento, compensándolo en el otro; siempre y cuando 
se complemente la superficie mínima resultante de aplicar los “requisitos 
mínimos de iluminación y ventilación” señalados en el Reglamento Estatal de 

Zonificación; 
 

IV. Para el cálculo del IDE, los valores que resulten fraccionados por decimales, a 
partir del 0.50 se optará por el número entero inmediato superior. Si el cálculo 
del número de unidades arroja un valor menor a diez unidades, no se podrá 

aplicar dicho redondeo; 
 

V. Para el cálculo de los diferentes valores que resulten fraccionados por 
decimales (a excepción del IDE) a partir del 0.50 (cero punto cincuenta) se 
optará por el número entero inmediato superior; y 

 



 
 
 

 
 

 

 

  

VI. Los sótanos no se cuantificarán dentro de la superficie máxima edificable de 

acuerdo al Coeficiente de Utilización del Suelo. Así mismo, para que pueda ser 
considerado sótano, la altura máxima desde el nivel medio de la banqueta 
hasta el nivel de piso terminado de la planta baja o primer nivel será de la 

cuarta parte de los metros lineales de la restricción frontal y nunca mayor a un 
metro con veinte centímetros. Los sótanos no podrán ser utilizados como 

unidades privativas.    

Capítulo III 

Zonificación 
 

Artículo 10.- Las modalidades de redensificación mixta y simple podrán ser aplicables para 
todo el territorio de Tonalá, Jalisco, tomando en consideración los lineamientos específicos 

contemplados en las presentes normas integrales con respecto a los límites de los 
perímetros de contención urbana que oficialmente publique la SEDATU y la CONAVI. 

 
Artículo 11.- No podrán ser aplicables las modalidades mixta y simple en los polígonos 
clasificados como protección al patrimonio histórico, cultural o ecológico de cualquier índole, 

señalados en los Planes de Desarrollo Urbano vigentes. 
 

Artículo 12.- Las modalidades mixta y simple podrán desarrollarse únicamente en los 
predios que cuenten con uso habitacional densidad alta, ya sea unifamiliar, plurifamiliar 
horizontal o plurifamiliar vertical dentro de los Planes de Desarrollo Urbano vigentes, 

respetando la estructura urbana y clasificación de áreas señalados para los mismos. Para el 
resto del territorio deberán de respetarse a cabalidad los citados planes vigentes. 

 
Artículo 13.- Para los casos en que existan afectaciones o restricciones en los predios, se 
deberán de recabar las autorizaciones, factibilidades o vistos buenos necesarios por parte 

de las dependencias y organismos operadores correspondientes. 
 

Artículo 14.- La modalidad de redensificación mixta podrá desarrollarse única y 
exclusivamente sobre vialidades de jerarquía subcolectora de quince metros o de jerarquía 
mayor, las entradas y salidas gravitarán sobre dicha vialidad. Para los casos que se 

desarrollen en vialidades de jerarquía subcolectora de quince metros, los comercios y 
servicios que se podrán emplazar serán únicamente del nivel vecinal, pudiendo incluirse los 

giros indicados en el siguiente cuadro: 
 
 

 
  



 
 
 

 
 

 

 

  

Cuadro 3. Giros Permitidos 
Comercial Servicios 

 Abarrotes, misceláneas y similares. 
 Cenaduría y/o menudería. 
 Cocina económica. 
 Cremerías. 
 Expendios de libros revistas. 
 Farmacias. 
 Fruterías. 
 Legumbres. 
 Taquería. 
 Tortillería. 

 

 Bordados y costuras. 
 Calcomanías. 
 Calzado y artículos de piel. 
 Conservas (mermeladas, embutidos, 

encurtidos y similares). 
 Dulces, caramelos y similares. 
 Oficinas de profesionales. 
 Pasteles y similares. 
 Piñatas. 
 Salsas. 
 Yogurt. 

Además de los giros vecinales, se incluyen los siguientes giros 
 
 Aguas frescas, paletas, nieves. 
 Artículos de limpieza. 
 Artículos deportivos. 
 Artículos domésticos. 
 Artículos fotográficos. 
 Autoservicio y/o tienda de conveniencia. 
 Bicicletas (venta). 
 Blancos. 
 Bonetería. 
 Botanas y frituras. 
 Calzado. 
 Carnicería. 
 Dulcería. 
 Expendios de agua, billetes de lotería y 

sorteos varios, carbón, cerveza, huevo, 
leña, lubricantes y pan. 

 Ferretería y tlapalería. 
 Florerías y artículos de jardinería. 
 Hielo. 
 Jugos naturales y licuados. 
 Juguetería. 
 Lencería. 
 Licorería (venta en botella cerrada) 
 Lonchería. 
 Marcos. 
 Mercería. 
 Ópticas. 
 Panadería (venta). 
 Papelería, librería y artículos escolares 
 Perfumería. 
 Pinturas. 
 Pollería. 
 Productos de plástico desechables. 
 Productos naturistas. 
 Regalos. 
 Renta de videojuegos y videos. 
 Semillas y cereales. 
 Tiendas de ropa y accesorios. 

 

 
 Cerrajería. 
 Clases de manualidades. 
 Consultorios médicos y dentales. 
 Elaboración de rótulos. 
 Encuadernación de libros. 
 Escudos y distintivos de metal y 

similares. 
 Fontanería. 
 Foto estudio. 
 Impresiones y copiado. 
 Lavandería. 
 Oficinas privadas. 
 Pedicuristas. 
 Peluquerías y estéticas. 
 Pulido de pisos. 
 Reparación de equipo de cómputo. 

Equipo fotográfico, calzado, 
instrumentos musicales, relojes. 

 Reparaciones domésticas y artículos 
del hogar. 

 Sastrería y costureras y/o reparación 
de ropa. 

 Talleres de: joyería, orfebrería y 
similares, básculas, aparatos 
eléctricos, bicicletas. 

 Tintorería. 
 

La consideración de los giros contenidos en el presente cuadro, no implica la autorización del uso 
barrial, por lo que el uso comercial y de servicios en la modalidad mixta será de nivel vecinal. La 
dimensión de cada local no podrá exceder los cincuenta metros cuadrados.  



 
 
 

 
 

 

 

  

 

Artículo 15.- Para el caso de predios esquineros en que se desarrolle la modalidad de 
redensificación mixta y que confluyan o crucen con vialidades de jerarquía subcolectora de 
trece metros o menores, deberán de respetar una restricción lateral de tres metros contados 

a partir del tercer nivel (9.00 metros) en la colindancia con el o los predios sobre dichas 
vialidades de menor jerarquía. 

 
Artículo 16.- La modalidad de redensificación simple podrá desarrollarse única y 
exclusivamente sobre vialidades de jerarquía local de diez metros o de jerarquía mayor. 

 
Artículo 17.- Se limita la longitud máxima de manzana hasta ciento cincuenta metros, de 

manera que se fomente una correcta estructuración vial y de los lotes asignados como 
ACD. Se podrán agrupar hasta dos manzanas de ciento cincuenta metros cada una cuando 
se contenga un ACD entre una y otra, que facilite el cruce peatonal a través de ella y que en 

su conjunto no sea mayor de cuatrocientos metros de longitud. Se entenderá por manzana 
aquel polígono que esté delimitado por vialidades públicas y en su caso por ACD o el límite 

del Área de Aplicación. 
 

Artículo 18.- Los edificios que colinden en su parte posterior con propiedades de terceros, 

deberán de diseñar sus ventanas de manera indirecta, evitando así las visuales directas que 
puedan atentar a la privacidad de los vecinos.  

 
Artículo 19.- Cuando se edifiquen desarrollos de cuando menos sesenta unidades en la 
modalidad de redensificación mixta dentro de uno o más lotes, se podrá considerar la 

totalidad de las unidades para el uso habitacional, reponiendo las unidades 
correspondientes al 10% de comercios y servicios en uno o varios lotes independientes, 
tomando las siguientes consideraciones. 

 
I. Los módulos de comercios y de servicios se situarán dentro del área de 

aplicación y en un radio máximo de cuatrocientos metros con respecto a la 
vivienda más lejana, garantizando la cantidad de unidades y la superficie 
mínima obligada en el artículo 7 fracción X del presente ordenamiento, bajo las 

normas de control de la edificación de acuerdo al nivel de servicio establecida 
en el Reglamento Estatal de Zonificación de Jalisco; 

 
II. Los módulos de comercios y servicios deberán constituir su propio régimen de 

condominio independiente a las viviendas; 

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

las viviendas, la aprobación de su correspondiente certificado de habitabilidad;  
 

IV. Además de los giros especificados en el artículo 14 de las presentes normas 

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



 
 
 

 
 

 

 

  

que le permita la jerarquía de la vialidad de la cual se servirán como ingreso y 

salida, debiendo garantizar sus propios cajones de estacionamientos de 
acuerdo a lo señalado en el Título Quinto Capítulo V “Estacionamientos” del 
Reglamento Estatal de Zonificación de Jalisco; y 

 
V. Las ACD y los cobros por conceptos municipales, se cuantificarán de acuerdo 

al uso correspondiente y de acuerdo a la normatividad vigente.  

Capítulo IV 

Equipamiento 
 

Artículo 20.- Para el diseño de los lotes asignados como ACD y el equipamiento construido, 
se deberá considerar en su Proyecto de Integración Urbana un estudio de gradualidad que 

contenga por lo menos: 
 

I. Descripción del equipamiento existente y en operación dentro del área de 
estudio de cada desarrollo (tipos y capacidades);  
 

II. Radios de influencia de los equipamientos existentes de acuerdo a lo siguiente 
cuadro: 

Cuadro 4. Radios de servicio urbano recomendable por tipo de equipamiento  

Rubro Tipo de equipamiento 
Radio de servicio urbano 

recomendable  

Educación y 
cultura 

Jardín de niños 750 metros 

Centro de desarrollo infantil 4,000 metros 

Escuela especial para atípicos 2,500 metros 

Escuela primaria 500 metros 

Centro para capacitación para el trabajo 2,000 metros 

Secundaria 1,000 metros 

Secundaria técnica 1,500 metros 

Preparatoria o bachillerato 2,000 a 5,000 metros 

Conalep 5,000 a 10,000 metros 

Centro de estudios de bachillerato Centro de Población 

CBTIS 5,000 a 10,000 metros 

Institutos tecnológicos y universidades Centro de Población 

Biblioteca pública municipal 1,500 metros 

Biblioteca pública regional 2,500 metros 

Biblioteca pública estatal Centro de Población 

Museos, casa de la cultura, teatros Centro de Población 

Escuela integral de artes Centro de Población 

Centro social popular 650 a 1,300 metros 

Auditorio municipal 1,300 a 2,300 metros 



 
 
 

 
 

 

 

  

Salud y 
Asistencia Social 

Centro de salud 1,000 metros 

Centro de salud con hospitalización Centro de Población 

Hospital general Centro de Población 

Unidad médica familiar 5,000 metros 

Modulo resolutivo (Unidad de urgencias) 
30 minutos máximo (Centro 

de población) 

Puesto de socorro 10,000 metros 

Centro de urgencias 10,000 metros 

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

Casa cuna 1,500 metros 

Casa hogar para menores 10,000 metros 

Casa hogar para ancianos 1,500 metros 

Centro de asistencia para el desarrollo infantil 1,500 metros 

Centro de desarrollo comunitario 700 metros 

Centro de rehabilitación Centro de Población 

Centro de integración juvenil  Centro de Población 

Guardería 2,000 metros 

Velatorio 5,000 metros 

Estación de bienestar y desarrollo Infantil 450 a 1,000 metros 

Comercio y 
Abasto 

Plaza de usos múltiples  750 a 1,000 metros 

Mercado público 750 metros 

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

Farmacia ISSSTE 500 a 1,500 metros 

Unidad de abasto mayorista Centro de Población 

Almacén de consumo Centro de Población 

Rastros 

Centro de Población  (se 
ubica al menos 5 Kilometro 
de fuera del área urbana) 

Comunicaciones 
y Transporte  

Sucursal de correos 1,000 metros 

Centro integral de servicios de correo 2,000 metros 

Administración de correos 1,500 metros 

Centro postal automatizado Centro de Población 

Central de autobuses de pasajeros Centro de Población 

Central de servicios de carga Centro de Población 

Aeropista/Aeropuertos Centro de Población 

Recreación y 
Deporte 

Plaza cívica 340 a 1,340 metros 

Juegos Infantiles 300 a 700 metros 

Jardín vecinal 350 metros 

Parque de barrio 670 metros 

Parque urbano Centro de Población 

Área de ferias y exposiciones Centro de Población 

Espectáculos deportivos Centro de Población 

Módulo deportivo 750 a 1,000 metros 

Centro deportivo 1,500 metros 

Unidad deportiva o ciudad deportiva Centro de Población 

Gimnasio, alberca o salón deportivo 1,500 metros 

Administración 
Pública y 
Servicios 

Administración local de recaudación fiscal Centro de Población 

Delegación municipal Centro de Población 

Cementerio Centro de Población 



 
 
 

 
 

 

 

  

Urbanos Central de bomberos Centro de Población 

Comandancia de policía Centro de Población 

Basurero municipal Centro de Población 

 
 

III.  La propuesta idónea para el equipamiento, de acuerdo a las carencias de la 
zona. 

 

Artículo 21.- Para los predios que se designen como ACD, deberán de observar las 
siguientes consideraciones: 

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

establecerán de acuerdo a las deficiencias de equipamiento de la zona, en 

función a lo identificado en el estudio de gradualidad. En caso que el resultado 
del estudio de gradualidad del proyecto requiera de una superficie de ACD 

mayor a la obligada y que el proyecto colinde con área de reserva urbana, las 
ACD obligadas deberán proyectarse en dicha colindancia para que puedan ser 
complementadas, logrando entre ambas la superficie requerida para tal 

equipamiento;  
 

II. La superficie mínima del lote será de quinientos metros cuadrados para que se 
permita la inserción de equipamiento eficiente. Para los casos en que la acción 
urbanística esté obligada a otorgar una superficie menor a quinientos y mayor 

a trescientos metros, el ACD deberá quedar concentrada en un solo lote. Para 
los casos en que la acción urbanística esté obligada a otorgar una superficie 

menor a trescientos metros cuadrados, se llevará a cabo la compensación del 
costo de su superficie, los requerimientos de infraestructura y de los metros 
cuadrados de equipamiento construido correspondiente, de acuerdo a un 

avalúo comercial presentado por el desarrollador. Dicho monto será aplicado 
por el promotor exclusivamente para mejorar equipamientos públicos en la 

zona contextual inmediata, en un radio no mayor a dos mil metros, 
comprobándose mediante el presupuesto y proyectos correspondiente 
debidamente avalado por la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de 

Planeación y Desarrollo Urbano; 
 

III.  Se deberán distribuir de manera equitativa dentro del desarrollo, procurando 
que la mayoría estén concentradas en zonas estratégicas para servicio de los 
habitantes del propio desarrollo y de los habitantes de la zona contextual;  

 
IV. Las características físicas deberán ser útiles para el Municipio, evitando “lotes 

sobrantes”, camellones menores a seis metros de sección y lotes de 
morfología irregular; y 

 



 
 
 

 
 

 

 

  

V. Por lo menos el ochenta por ciento de cada lote de ACD deberá contar con 

una pendiente menor del diez por ciento (de la superficie obligada). El cien por 
ciento del lote deberá estar habilitado. En caso de espacios verdes, abiertos y 
recreativos, el desarrollo deberá contar con: 

 
a) Caminamiento; 

b) Bancas; 
c) Botes de basura; 
d) Instalaciones hidráulicas, sanitarias y pluviales; 

e) Luminarias; 
f) Juegos infantiles; 

g) Gimnasios al aire libre; 
h) Estacionamientos pavimentados; 
i) Ciclopuertos  

j) Jardinería y arbolado. 
 

Artículo 22.- El equipamiento construido, tendrá las siguientes consideraciones: 
 

I. Se cuantificará a razón de un metro cuadrado por cada dos unidades; 

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

de los vecinos y en su caso delegados, en reuniones coordinadas por la 
Dirección de Participación Ciudadana, recayendo la propuesta de diseño en el 
desarrollador;  

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

lámina, tejas, policarbonatos o similares, así como los pergolados; 

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

base de lámina, tejas, policarbonatos o similares, equipadas con el mobiliario 
correspondiente y que cuenten con piso, base o plancha de concreto pulido, la 
superficie techada aportará a la superficie obligada de equipamiento 

construido el producto de la siguiente operación: la superficie techada 
multiplicada por 0.50; y 

 
V. Cuando se proyecten canchas deportivas descubiertas que estén, equipadas 

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

concreto pulido, la superficie de la plancha aportará a la superficie obligada de 
equipamiento construido el producto de la siguiente operación: la superficie de 

la plancha multiplicada por 0.10. 



 
 
 

 
 

 

 

  

Capítulo V 

Infraestructura 
 

Artículo 23.- Se ratifica la obligación de presentar, previo a la autorización de cualquiera de 

las modalidades de vivienda, las viabilidades o factibilidades de los servicios básicos: agua 
potable, disposición y tratamiento de las descargas sanitarias y pluviales, energía eléctrica y 
en su caso cualquier otra infraestructura requerida. 

 
Artículo 24.- Las viabilidades o factibilidades señaladas en el punto anterior, deberán de 

ser otorgadas por los organismos operadores competentes y facultados. 
 

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

disposición final de las aguas residuales, se reconocerá única y 
exclusivamente al SIAPA como organismo operador;  

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

restricciones por cuerpos de agua; y 

 
III.  Ecología Municipal o las dependencias estatales medioambientales serán, las 

únicas encargadas de dictaminar los impactos al medio ambiente en los casos 
que así lo ameriten. 
 

Artículo 25.- Para los predios que se encuentren fuera de los perímetros de contención 
urbana, en su caso será indispensable que el desarrollador realice las obras de 

urbanización relativas a las infraestructuras de suministro de agua potable, drenaje 
sanitario, disposición final de las aguas sanitarias, drenaje pluvial y líneas de alejamiento 
necesarias, debiendo presentar las anuencias de los propietarios de los predios afectados 

por dichas obras, mediante convenios o contratos notariados y acreditando las propiedades 
correspondientes. 

 
Artículo 26.- La validación de los planos de usos y destinos/lotificación para su consecución 
ante los organismos operadores, no implica la autorización definitiva; en caso de que se 

requieran ajustes técnicos complementarios, se deberán realizar las modificaciones 
correspondientes y presentarlas para su valoración. 

 
Artículo 27.- Además de las obligaciones de equipamiento e infraestructura dentro del área 
de aplicación, los urbanizadores deberán aportar económicamente para mejorar las 

condiciones actuales de las áreas contextuales del terreno, aún estando fuera de sus límites 
de propiedad, de manera que se incentive la correcta estructuración de la zona. Este punto 

da certeza municipal a lo planteado en el Código Urbano para el Estado de Jalisco. El 
promotor deberá acompañar a su solicitud ante la Dirección de Planeación y Desarrollo 



 
 
 

 
 

 

 

  

Urbano un proyecto de mejoras al entorno con su debido presupuesto; el monto a ejecutar 

para este concepto deberá ser equivalente al dos por ciento del costo total de las obras de 
urbanización del desarrollo en promoción. Ambos presupuestos serán avalados por la 
Dirección de Obras Públicas. El proyecto de mejoras al entorno será ejecutado por el 

promotor. 

Capítulo VI 

Movilidad 
 

Artículo 28.- Dentro de los derechos de vía establecidos en el Reglamento Estatal de 

Zonificación de Jalisco, podrán rediseñarse las características geométricas de distribución 
vial, de manera que puedan permitir la holgura de banquetas para peatones, ciclo vías y en 
su caso rutas pedestres según las necesidades del proyecto. Deberá de tomarse en cuenta 

la transición correspondiente entre las vialidades existentes y las propuestas, respetando 
las características de los carriles de circulación. 

 
Artículo 29.- Todos los desarrollos de vivienda deberán de complementar el Proyecto de 
Integración Urbana con un análisis de proximidad al sistema de transporte público, en el que 

se haga referencia a los siguientes indicadores: 
 

I. Distancia a recorrer desde el acceso del desarrollo hasta la vialidad principal o 
colectora más próxima donde exista una ruta de transporte público 
convencional o masivo; y 

 
II. Inventario de rutas de transporte público existentes en un radio de trecientos 

metros a partir del acceso del desarrollo.  
 

Artículo 30.- En concordancia con lo anterior y con lo señalado en el artículo 27 de este 

ordenamiento, se deberán identificar y comprometer las acciones necesarias para mejorar 
la accesibilidad del desarrollo al sistema de transporte público en los siguientes aspectos:  

 
I. Mejora o construcción de banquetas para dar accesibilidad al servicio de 

transporte público, aunque se encuentren fuera del desarrollo; 

 
II. Mejora o provisión del sistema de iluminación en las vialidades que conecten 

el acceso del desarrollo al servicio de transporte público; y 
 
III.  Mejora o provisión de parabuses o similares de acuerdo a proyecto auto rizado 

por la autoridad competente.  
 



 
 
 

 
 

 

 

  

Artículo 31.- Todos los desarrollos a partir de quinientas viviendas, deberán cumplir con las 

siguientes disposiciones: 
 

I. Deberán insertar en el Proyecto de Integración Urbana, un plan de movilidad 

no motorizada mediante la provisión de infraestructura ciclista diseñada de 
acuerdo con la normativa o criterios vigentes, de tal manera que se integren 

orígenes y destinos próximos como equipamientos urbanos, centros 
educativos, zonas comerciales y corredores de transporte público;  
 

II. Los centros barriales y vecinales deberán incluir facilidades para el acceso al 
sistema de transporte público de acuerdo con la demanda esperada: 

 
a) Parabuses;  
 

b) Facilidades para el guardado de bicicletas (bici-estacionamientos); y 
 

III.  Presentar un estudio de impacto al tránsito, avalado por la Secretaría de 
Movilidad del Estado de Jalisco, en concordancia con lo señalado en el 
Reglamento Estatal de Zonificación de Jalisco; 

 
Artículo 32.- Para los predios que se encuentren fuera de los perímetros de contención 

urbana, en su caso será indispensable que el urbanizador realice las obras necesarias para 
garantizar las vialidades de acceso a sus desarrollos, presentando las anuencias de los 
propietarios de los predios afectados por dichas obras, mediante convenios o contratos 

notariados y acreditando las propiedades correspondientes. 

Capítulo VII 

Convivencia condominal 
 
 

Artículo 33.- Se permitirá una cantidad máxima de sesenta unidades privativas por cada 
lote en régimen de condominio.  
 

Artículo 34.- Se deberá presentar la propuesta de reglamento para el régimen de 
condominio previo a la constitución del mismo, considerando todo lo contenido en el Código 

Civil para el Estado de Jalisco. Dicho reglamento deberá contar por lo menos con los 
siguientes puntos: 

 

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



 
 
 

 
 

 

 

  

 

II. Derechos y obligaciones de los condóminos; 
 
III.  Regulación de las cuotas de mantenimiento; y 

 
IV. Sanciones a los condóminos y resolución de controversias. 

 
Artículo 35.- El desarrollador deberá convocar a juntas con los propietarios de las nuevas 
unidades, por lo menos cada seis meses durante los primeros dos años posteriores a la 

ocupación de las mismas, para temas de actualización y capacitación con respecto de las 
responsabilidades y obligaciones de los condóminos; estas acciones deberán ser 

coordinadas por la Dirección de Participación Ciudadana Municipal.  
 
Artículo 36.- Las modalidades de redensificación mixta y simple se deberán implantar sobre 

vialidades públicas, de manera que los gastos de mantenimiento y alumbrado público no 
corran a cargo de los condóminos.  

 
Artículo 37.- No se permitirá la inclusión de condominios compuestos previstos en el 
Código Civil del Estado de Jalisco.  

Capítulo VIII 

Accesibilidad universal 
 

 
Artículo 38.- Deberá de integrarse a todos los proyectos lo establecido por el Título Tercero 

del Reglamento Estatal de Zonificación de Jalisco “Normas para el libre acceso de personas 
con discapacidad”.  
 

Artículo 39.- Los desarrollos habitacionales con veinticinco viviendas o más, deberán de 
contar con viviendas equipadas para la ocupación por personas con discapacidad motriz, 

calculando el número de viviendas necesarias con dichas condiciones de la siguiente 
manera:  
 

I. El número total de viviendas en el desarrollo dividido entre 50 (cincuenta); y 
 

II. Si el resultado de la operación anterior genera una fracción igual o mayor a 0.5 
(cero punto cinco) se aplicará redondeo al número inmediato superior. 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

  

Artículo 40.- Las viviendas para discapacidad motriz deberán cumplir las siguientes 

características: 
 

I. Ubicarse dentro del desarrollo en el lugar más próximo a los servicios, 

comercios, transporte, zonas recreativas y cualquier otro punto de relevancia 
dentro del área de aplicación; 

 
II. Localizarse siempre en la planta baja; 
 

III.  Puertas con un ancho mínimo de un metro; 
 

IV. Deberá contar con un sanitario equipado con retrete, lavabo y regadera de 
acuerdo a los requerimientos establecidos por los artículos 243, 245 y 246 del 
Reglamento Estatal de Zonificación de Jalisco; 

 
V. Un cajón de estacionamiento contiguo a la vivienda con dimensiones de cinco 

metros de fondo por tres metros ochenta centímetros de ancho; 
 
VI. Las llaves de paso, interruptores eléctricos, termostatos, contactos eléctricos, 

interruptores de encendido para calentadores de agua y mecanismos de 
puertas y ventanas, no deberán tener una altura mayor a un metro veinte 

centímetros ni menor a cuarenta centímetros con respecto del piso; y 
 
VII. Las habitaciones deberán contar con la capacidad de albergar el mobiliario 

propio y circulaciones de un metro de ancho. 
 

Artículo 41.- En desarrollos que se generen vialidades, se diseñará una ruta pedestre sobre 

las banquetas que permita el tránsito de personas con discapacidad motriz, visual y 
auditiva, adultos impulsando carriolas y personas de la tercera edad; dicha ruta deberá de 

contar con las siguientes disposiciones: 
 

I. La ruta pedestre será obligatoria únicamente en las banquetas que 

interconecten por lo menos: el ingreso del desarrollo, las áreas de cesión para 
destinos, los comercios, servicios y las viviendas para personas con 

discapacidad motriz; 
 

II. Caminamientos libres de obstáculos sobre la banquetas con un ancho de por 

lo menos un metro veinte centímetros de su sección transversal; 
 

III.  Pendiente máxima de la sección longitudinal del cinco por ciento; 
 
IV. Contará con guías podotáctiles en la superficie de la ruta para personas con 

discapacidad visual; 



 
 
 

 
 

 

 

  

 

V. Con excepción de las guías podotáctiles no se permitirán adoquines, concretos 
o baldosas con texturas abruptas en dicha ruta; 

 

VI. En caso de existir la posibilidad de conectar la ruta propuesta con una ya 
existente e inmediata al predio, será obligación del desarrollador unir ambas; 

 
VII. En cruceros semaforizados se deberá de contar con auxiliares auditivos para 

el uso de las personas con discapacidad visual; y 

 
VIII. La orientación y la separación de las rejillas o bocas de tormenta no permitirán 

que se atasquen las ruedas de las sillas o carriolas. 
 

Artículo 42.- Dentro de los nuevos desarrollos, será obligatorio la colocación de guías 

podotáctiles en las banquetas de mayor flujo, garantizando por lo menos el cincuenta por 
ciento de la totalidad de los metros lineales de las banquetas requeridas. 

 
Artículo 43.- En todas las banquetas, las rampas de acceso vehicular a las viviendas 
podrán ocupar máximo una tercera parte del ancho de la banqueta. Para los casos donde 

exista ruta pedestre la rampa no podrá invadir el caminamiento libre. 
 

Artículo 44.- En la sección transversal de las banquetas la pendiente máxima será de 2%. 

Capítulo IX 

Coordinación intergubernamental. 
 

Artículo 45.- El Ayuntamiento podrá gestionar con los Gobiernos Estatal y Federal, el apoyo 
correspondiente para: 

 
I. La inserción de un transporte público masivo que dé servicio a la mayoría del 

territorio municipal; 
 

II. La revisión de las infraestructuras hidráulicas, sanitarias y pluviales existentes, 

así como la implantación de nuevas redes; 
 

III.  La consolidación y realización de la estructura vial; 
 
IV. El establecimiento de equipamientos institucionales en los diferentes distritos 

urbanos del Municipio; 
 



 
 
 

 
 

 

 

  

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

Población; 
 
VI. La realización de Planes Parciales de Desarrollo Urbano; 

 
VII. La gestión de información territorial antes los diferentes órdenes de gobierno; y 

 
VIII. Participar en los proyectos coordinados por el Instituto Metropolitano de 

Planeación del Estado de Jalisco y con las instituciones correspondientes.  

Transitorios 
 
PRIMERO: Las presentes Normas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Municipal “TONALLAN”. 

 
SEGUNDO: Una vez publicado el presente ordenamiento, remítase un tanto mediante oficio 

al Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos de la fracción VII del artículo 42 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 
TERCERO: El Ayuntamiento deberá de expedir el Reglamento de Zonificación para el 

Municipio de Tonalá, Jalisco, Reglamento de Construcción para el Municipio de Tonalá y 

Normas complementarias que regulen el procedimiento para la Declaratoria de Suelo 
Urbanizado y la Sujeción a Régimen de Condominio en un plazo que no exceda de 6 meses 
a partir de la entrada en vigor de las presentes normas. 

 
CUARTO: El Ayuntamiento promoverá a la brevedad posible la actualización del Programa 

y Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población así como la generación de Planes 
Parciales de Desarrollo Urbano. 
 
QUINTO: Las acciones urbanísticas que a la fecha de la entrada en vigor de las presentes 

normas integrales se encuentren en cualquier etapa de autorización seguirán regulándose 

por la ley o reglamento con el cual se iniciaron. 
 
SEXTO: Los urbanizadores que decidan apegarse a estas normas integrales, deberán de 

presentar una nueva solicitud renunciando en todo caso a los derechos adquiridos que se 
contrapongan con los lineamientos contenidos en este documento.  
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