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A. Zonas de Equipamiento Institucional 

 
EI-D1- EI-D2 con una superficie aproximada de 1.45 hectáreas 
 
B. Zonas de Espacios Verdes y Abiertos Barriales 
 

EV-B1 - EV-B6. Con una superficie aproximada de 2.14 hectáreas. 
 
C. Zonas de Equipamiento de Infraestructura e Instalaciones Especiales 
a). Infraestructura Especial Urbana 

IE-U1. Corresponde al panteón municipal 
 

 
 

 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Tejeria, ubicado 
en el Tuito, Municipio Cabo Corrientes, Jalisco, entrarán en vigor partir de su 
publicación en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Cabo Corrientes, 
Jalisco, y en uno de los periódicos de mayor circulación en la Entidad. 

 
Segundo. Una vez publicado el Plan deberá ser inscrito en las Oficinas del Registro 
Público de la Propiedad dentro de los veinte días siguientes a su publicación. 
 
Tercero. Al publicarse y entrar en vigencia el Plan y las determinaciones de usos, 

destinos y reservas que se aprueban para integrar su zonificación, quedan 
derogadas todas las disposiciones legales que se opongan al mismo Plan y sus 
normas de zonificación. 
 

Cuarto. Con la aprobación y publicación del presente plan quedan autorizados 
los usos de suelo y densidades propuestos en el polígono motivo de la acción 
urbanística que se promueve con el presente plan. 
 
 

 
 

Salón de Sesiones de Cabildo del H. Ayuntamiento. 
 

Cabo Corrientes, Jalisco, a 04 de Marzo de 2015. 
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D. Zonas Habitacionales de densidad media (H3) 

 
Las zonas Habitacional de densidad media que se describen en las fichas del 
siguiente apartado, corresponden a los subtipos: Unifamiliar H3-U, Plurifamiliar 
Horizontal H3-H, Plurifamiliar Vertical H3-V con 195, 210 y 270 habitantes por 
hectárea y 39, 42, 54 viviendas por hectárea como para este tipo de zonas al 

siguiente cuadro: 
 
 

 
 

 
IV.5.3. Zonas de Usos Mixtos 

 
A. Zonas de Uso Mixto 
B.  

 
Mixto Barrial: MB1-1 - MB1-13 con una superficie total aproximada de 7.55 
hectáreas, se refiere principalmente a la parte central de la localidad de El Tuito, 
así como los costados de el acceso principal a la localidad; Avenida La Hacienda 

y finalmente la conformada, por la salida a la carretera a Chacala o frente 
marítimo norte 
 
IV.5.4. Zonas de Equipamiento Urbano 
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Zonas Habitacional unifamiliar baja (H2-U)  
Con una superficie de 11.67 hectáreas y ubicada al sur del área de estudio y al sur del área de aplicación.  
 
Zonas aptas para el desarrollo urbano (ZA-DU) 
Con una superficie de 17.20 hectáreas y ubicada al norte y centro del área de estudio, siendo esta clasificación el área de 
aplicación. 
 
Zonas aptas condicionadas tipo ecológico (ZA-CE) 
Con una superficie de 14.36 hectáreas y ubicada al noroeste del área de estudio y al noroeste de igual manera para el área de 
aplicación. 
 
Zonas aptas condicionadas (ZA-C) 
Con una superficie de 7.79 hectáreas y dividida en dos partes, una ubicada al este del área de estudio y así mismo del área de 
aplicación; la segunda está ubicada al norte del área de estudio y al noroeste del área de aplicación.  
 
Zonas de Espacios verdes, abiertos y recreativos barriales (EV-B1) 
Con una superficie de 1.48 hectáreas y ubicada al sureste del área de estudio y al este del área de aplicación. 
 
Zonas Susceptibles de protección ecológica (AC) 
Con una superficie de 1.48 hectáreas y ubicada al centro del área de estudio y al oeste del área de aplicación. 
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inmediatas a la localidad. Sin embargo debemos recordar que el potencial 

fértil y productivo de dichos suelos es limitado y bajo. 

 

Por otro lado se encuentra el rio La Nogalera y los arroyos, con importantes 

líneas de macizos arbolados que deberán ser conservados y aprovechados por su 

potencial paisajístico. 

 

Se presentan de forma sintética en la siguiente ficha D-1 de Diagnóstico: 

 

 
El Tuito, Jal isco 
Superficie del área de estudio:                    54.18   Ha 

Superficie del área de apl icación:    5.72    Ha 
 

U B I C A C I Ó N  LOCALIDAD 
A P T I T U D DE L S U E L O 

 

 El Tuito, Jalisco 

 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 Localidad estratégicas 
Cabo 

Corrientes 
El Tuito  

 Poblac ión 2005 9,034 2836 

 Poblac ión 2010 10,029 3211 

 Representación Municipal 100% 32% 

 Grado Promedio de escolaridad 6.07 7.59 

 
Personas sin derecho habienc ia 
(2005) 

29.7% 22.4% 

 Actividad económica 
Servicios Turísticos, Comercio 
al por menor,  
Ganadería 

MEDIO FÍSICO NATURAL  MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO 
Clima Aw2(w) Semi cálido sub húmedo   Ha % Estado Actual 

Topoforma predominantes Valle plano y lomeríos 
escarpados  

Tenencia 
de la Tierra 

Ejidal  
100
%  

Geo-forma predominantes y/o 
elementos geográf icos 
dist intivos 

Cerro el Tuito, Cerro el Refugio 
Cerro el Tambor 

 Prop. Privada - - - -   

Tipo de suelo predominante Nivel de fert ilidad del suelo  Prop. Privada - -  - -   

Litosol, Regosol, Acrisol 
Hortico Limitado, Bajo  Prop. Privada - -  - -   

Fluvisol Eutrico Moderado  

Vialidades 

Nombre Tipo Pavimento 

Cuenca hidrológica Cuale-Pit illal  Carretera 200 Vallarta-
Manzanillo Regional Asfalto 

Ríos y arroyos princ ipales Rio Tuito, Arroyo Tejerias, 
Arroyo s/n.   

1º de Abril , Pablo Ríos y Av. 
La Hacienda Principal Empedrado/Hidráulico 

Argentina y Río Tui to  Colectora Emp./Terrac  

Cuerpos de agua   Resto de Las Via lidades Local Emp./Terrac  

Vegetación Predominante 

1 Agricultura de temporal  E
q
u
i
p
a
m
i
e
n
t
o 

Sector Educativo Sector Salud Otros 

2 Pastizal Induc ido / cultivado  Preescolar 2 
Casa de 
Salud 

 

Plaza cívica, 
cancha 

deportiva 

3 Bosque de pino- encino Esc  
Esc. De 

educación 
espec ial 

1 Casa de 
Salud 

1 

 
Márgenes del Rió Tuito, arroyos  
y escurrimientos dentro del área 

 Primaria 2 
Especial y de 

riesgo 

 Secundaria 1 
Rastro munic ipal 

Problemas ambientales Contaminac ión del Río Tuito  Preparatoria 1 

Á R E A  D E  A P L I C A C I Ó N 

Se localiza al Suroeste de la localidad de El Tuito, Cabo Corrientes, entre las coordenadas geográficas: Latitud: 
20°18’35.6” N Longitud: 105°18’34” W, abarcando una superficie de 5.72 hectáreas. 

AL Norte 
 
Partiendo del vértice “1” ubicado en las coordenadas: 467,688.6110 en “X” y 2,245, 703.9610 en “Y” 
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progresivo de urbanización, si bien parte importante de este servicio en 

algunas zonas no funciona de forma regular. 
 
D. Teléfonos y Telégrafos 

La población cuenta con servicio de teléfonos domiciliario. La oficina de 
Telégrafos funciona con la oficina de Correos, brindando los servicios de apoyo. 

 
E. Instalaciones especiales y riesgos urbanos 
 

a) Antena Telmex, calle Pablo Ríos y Melchor Ocampo. 

 

F. Pavimentos 
Los tipos de pavimentos existentes en El Tuito, son los siguientes: 

 

a) Pavimento Asfáltico: Carretera 200 Puerto Vallarta-Barra de Navidad. 

b) Concreto Hidráulico: Avenida La Hacienda (Vialidad de acceso rápido) 
c) Empedrado Ecológico: Calle Dario Romero León 

d) Empedrado ahogado en cemento: 
e) Empedrado tradicional: La mayoría de las calles que conforman la 

localidad al Poniente de la carretera federal y al sur del Rio Tuito. 
f) Terracería: Las calles de las Colonias: Barrio Pobre, Moradas, Bugambilias 

Independencia, Llano de Los Laureles, La Haciendita y Miravalles. 

 

II.6. Síntesis del Estado actual. 
 

II.6.1. Factores económicos condicionantes del desarrollo 

 

En el municipio de Cabo Corrientes se ha detectado un importante 
incremento en el interés por la promoción de desarrollos inmobiliarios enfocados 

en su mayoría a desarrollos de turismo ecológico y campestre, dicho interés se ha 
incrementado de forma radical en los últimos cinco años19. En este sentido se ha 

identificado la promoción de nuevos desarrollos turísticos en el frente marítimo, 
desarrollos campestres en varias regiones del municipio y habitacionales tanto al 
frente marítimo sur como en las áreas contiguas al centro de población. 

 
 

II.6.2. Condicionantes Naturales 
 

La zona de estudio presenta restricciones a la expansión urbana por 
diversos elementos físico naturales. En primer término, se encuentra el bosque de 
Pino - Encino al norte de la mancha urbana, pero de forma casi contigua, 
separándolo apenas una franja de aproximadamente 700 metros lineales hacia el 
Noreste.  

 
Finalmente, son los terrenos actualmente destinados a la agricultura los que 
presentan condiciones más favorables a la urbanización, por lo que entran en 
competencia tales usos con la generación de posibles reservas urbanas  
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La segunda etapa de regularización y titulación de solares arranco el día 19 de 

Abril, la cual se espera sea más concurrida ya que con la entrega de los primeros 

títulos, el proceso gano credibilidad entre habitantes y ejidatarios, ya que 
prácticamente toda el área urbana se encuentra en el ejidal. El ejido de El Tuito, 

cuenta con una superficie aproximada de 2,014 hectáreas, de las cuales casi un 

86% (1,724 hectáreas) corresponden a Tierras de Uso Común y apenas un 13% (254 

hectáreas) a la superficie ocupada por los Asentamientos Humanos en torno a la 

cabecera municipal y por esta misma, agrupando a un total de 3,211 habitantes. 

 
Las áreas de usos comunes, abarcan una superficie aproximadamente 400 

hectáreas arboladas y donde destacan el Pino y el Encino.  

 

 

 

II.5.4. Infraestructura. 

 
A. Agua Potable 

 
El agua potable procede de un manantial, del cual se capta y se conduce a un 

tanque elevado de 100 m3 para de ahí pasar directamente a la red con una 
salida de 4” distribuyéndose por gravedad a toda la población. A la fecha no 

presenta problemas. 
 

B. Drenaje 

 

La red de drenaje cubre el 94% de la población. La red principal corre por la calle 
1o de Abril, dobla a la calle Hidalgo y vuelve a doblar a la calle Pablo Ríos, para 

continuar a lo largo de 2 kilómetros por el camino a Chacala para llegar a la 

laguna de oxidación, la cual se encuentra saturada. 

Los Barrios que carecen de este servicio son: la zona nor-poniente de el Barrio 

Pobre, los Barrios del Aserradero y Coplamar; los cuáles también desalojan a cielo 

abierto al Río Tuito.  

El agua pluvial corre por la superficie hacia el Río Tuito, y el Arroyo 'Agua Zarca', 
situados en ambos extremos de la zona urbana.  

Se hace necesario conservar las restricciones federales y aquellas que apliquen 
por 

ordenamiento ecológico a los cauces y escurrimientos, buscando con ello evitar 
su azolvamiento y la inundación de las áreas urbanas, a la vez que dichas 

restricciones pueden ser aprovechadas para la integración y desarrollo de 
parques lineales, incrementando los atractivos de El Tuito, que represente una 

mayor integración con su contexto natural. 

 

 
C. Electricidad y Alumbrado 

La población se encuentra totalmente cubierta con este servicio, incluyendo las 

colonias de la periferia, que se encuentran en un proceso  
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2. Colonia Las Flores   9. Colonia La Hermita 

3. Colonia Independencia           10. Colonia Llano de Los Laureles 
4. Colonia Las Moradas           11. Colonia Bugambilias 
5. Colonia Barrio Pobre           12. Colonia La Haciendita 
6. Colonia Las Parota                      13. Colonia El Crucero 
7. Colonia Miravalles   

 
 
Para la nueva nomenclatura, se toma como referente la división de barrios y 
colonias que maneja la Iglesia Católica para la organización de sus feligreses. 

 
 
En este sentido el área de estudio esta próximas a  las Colonias El Crucero y la 
Hermita, que posiblemente sean así considerados en la nueva nomenclatura. El 

predio objeto de esta acción, es conocido como 'Tejería'. 
 
En otro sentido, la traza urbana en la localidad es de tipo irregular, y presenta 
características de haberse desarrollado en congruencia con algunos elementos 
naturales, como son principalmente ríos, escurrimientos, elevaciones, etc. Por otro 

lado, la mancha urbana es atravesada por la carretera federal 200,de la cual 
parte un par-vial hacia el centro, del cual se derivan a su vez las vialidades que 
comunican con el Frente Marítimo Norte (R. Suchitlán, Chacala., Yelapa, Chimo, 
etc.) y Frente marítimo Sur (Llano Grande, Tehuamixtle, Ipala, Aquiles Serdán). 

 
 
Si bien es el centro de la localidad que funge como punto para el desarrollo de 
variadas actividades, se puede ya identificar el desarrollo de un corredor de usos 
mixtos al borde de la carretera. Así mismo, en las nuevas áreas de crecimiento de 

población conocidas como 'El Llano y El Llanito de los Laureles' se puede 
identificar la tendencia a la conformación de un centro vecinal en relación al 
campo de futbol. 
 

15 Documento técnico del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de El Tuito 1995 
 
B. Tenencia del Suelo16 

 

Propiedad Ejidal y Comunal 
 

La localidad se asienta dentro del ejido de El Tuito, en el área considerada como 
fundo legal. Sin embargo hay irregularidades y situaciones de conflicto en este 
sentido ya que algunos predios cuentan con escrituras inscritas en el Registro 
Público de la Propiedad. Actualmente, el Ejido promueve y gestiona la 

desincorporación del área urbana y una superficie considerable para reserva 
urbana. Habiendo entregado los primeros 245 títulos de propiedad en el mes de 
marzo de este 2012. Esto representa un momento de gran trascendencia para la 
localidad ya que dará mayor garantía en la promoción y desarrollo de acciones 

en las áreas de reservas urbanas. 

“TEJERÍAS” “NUEVO IPALA”



Pág.18 Pág. 55AÑO 3. No.10 / ABRIL 2015 AÑO 3. No.10 / ABRIL 2015

A. Hidrológicas. La localidad se encuentra limitada por dos escurrimientos 

importantes; al nororiente por el Río Tuito, con un caudal y sección 

importantes y al sur-poniente el Arroyo Sin Nombre, este escurrimiento es 

intermitente, además es alimentado por otros de menor jerarquía durante 

su paso por la localidad, donde se tiene un pequeño punto al que se le 

considera como zona inundable. Para solucionar este problema es 

suficiente la rectificación del cauce, así como el respeto a las restricciones 

federales aplicables a cauces y cuerpos de agua, y finalmente, 

incorporando los lineamientos establecidos en el Plan de Ordenamiento 

Ecológico Territorial. 

 

B. Geología: La localidad se encuentra asentada sobre un depósito aluvial, 

por lo que no hay fallas o fracturas. La fractura más cercana se encuentra 

a dos kilómetros. No hay banco de material alguno. 

 

C. Edafología: Los tipos de suelo que presenta la zona son Litosol, Regosol, 

Acrisol Hortico y Fluvisol Eutrico; cuyo potencial para la agricultura es bajo 

y moderado, por tanto no se consideran como condicionantes para el 

Desarrollo Urbano 

 

D. Climatología: El clima es cálido sub-húmedo (semi seco con invierno y 

primavera secos y cálidos, sin cambio térmico invernal bien definido). El 

mes más seco es abril y el mes más abundante en lluvias es julio, con una 

precipitación máxima que llega a 232 mm. El mes más caluroso es julio con 

una temperatura promedio de 31.4 °C y el mes más frío es marzo con 19.9 

°C; la temperatura promedio anual es de 27.8 °C. Los vientos dominantes 

que provienen de la dirección noroeste, cuentan con una velocidad 

promedio entre 12 y 19 km/h, con mayores probabilidades de viento en los 

meses de marzo, abril, mayo y junio. 

 

E. Vegetación: La zonas aledañas se distinguen por selva de Pino- encino y 

pino mientras que el área del Tuito presenta vegetación inducida: 

agricultura de temporal, pastizal inducido y pastizal cultivado. 

 

II.5. Medio Físico Transformado 
 

II.5.1. Estructura Urbana y Tenencia del Suelo 15 

 

A. Elementos componentes de la estructura urbana 

 

A nivel Centro de Población, el área urbana se conforma por la Zona Centro y 

algunas áreas que presentaba ya una mayor consolidación para 1996, por tal 

motivo, la administración actual trabaja por la definición de una nueva 

nomenclatura, a la fecha se continua con el Programa de nomenclatura 

expuesta para entonces en la conforman los siguientes Colonias: 

 

1. Colonia Centro    8. Colonia Ahuilote 
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Cuadro 16. Especies arbóreas representativas de las zonas aledañas a El Tuito 

 
Nombre Científico: Quercus laeta 
Nombre Común: Encino Rojo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Común: Arrayan 
Uso: Árbol Frutal  

Nombre Común: Naranjo 
Uso: Árbol Frutal  

Nombre Científico: Atlalea Cohune 
Nombre Común: Coquito de aceite  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nombre Científico: Quercus elliptica 
Nombre Común: Encino Colorado  

Nombre Común: Mango 
Uso: Árbol Frutal 

 
 

 
II.4.2. Síntesis de Factores Naturales 

 
Las condiciones impuestas por el medio físico natural son parte de los elementos 
que determinan las áreas con aptitud o aptitud condicionada para utilizarse para 
el desarrollo urbano. Analizando los factores naturales en el área de estudio, 
destacan por su carácter restrictivo o condicionante los siguientes: 

 
A. Fisiografía: Los elementos fisiográficos presentes en el área de estudio 

corresponden a un Valle Inter-montano localizado entre los 570 y 600 
m.s.n.m. Las topo-formas presentes más significativas son un valle plano y 

lomeríos. Los cerros más característicos de la zona son: cerro El Tuito, cerro 
El Refugio y el cerro El Tambor. Los vientos predominantes tienen dirección 
noroeste. No se localizaron fuentes de contaminación atmosférica en la 
zona. 
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Fuente: Elaboración Ing. Jose Arce Arechiga a partir de las cartas hidrológ icas de la Comisión Estatal de l Agua de Jalisco y 
del Programa Hídrico del Estado de Jalisco 2007-2030. 
 

 

D. Geología 

 

La localidad se encuentra asentada sobre un depósito aluvial, por lo que no hay 

fallas o fracturas de acuerdo a la carta geológica de INEGI. La fractura más 
cercana se encuentra a dos kilómetros. No hay banco de material alguno. 

 
 
 

H. Vegetación y uso potencial12       (Cuadros 15-17) 
 

El área de El Tuito que concentra los asentamientos humanos presenta 

vegetación inducida: agricultura de temporal, pastizal inducido y pastizal 
cultivado, mientras que las zonas aledañas se caracterizan por vegetación de 

Bosque de Encino-Pino, Pino-Encino y bosque de Encino.  

 
 
10 Davydova Belitzkaya, Valentina. Cuencas atmosféricas del Estado de Jalisco. Instituto de Astronomía y Meteorología, 
Departamento de 
Física. C.U.C.E.I. 
11 Registro Nacional Agrario. Cuaderno de alternativas de desarrollo y retos del núcleo agrario. E jido el Tuito. Agosto 2011 
12 Idem. 
 
 
 
 

Bosque de Encino 

 

Transición entre las selvas y bosques, siendo una zona susceptible a la tala, sea por 
las propiedades maderables de sus árboles o por los cambios de uso de suelo a 

agrícola o ganadero, o por los continuos incendios forestales. 

 

Esta es la comunidad forestal templada más rica en el área de la sierra. Se 

componen de árboles y arbustos de altura entre 10 y 15 metros, dominando las 
especies del género Quercus como son: Q. rysophylla Weath (encino asta), Q. 

laeta (encino blanco), Q. polymorpha Schl. et Cham. (Encino manzano), Q. 

rugosa (roble), Q. madroño), Prunus capuli (capulín) y Juglans nigra Engelm (nogal 

encarcelado). Asimismo se observan un gran número de especies de 
orchidaceas. 
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B. Fisiografía 

 
Los elementos fisiográficos presentes en el área del estudio corresponden a un 
Valle Inter-montano localizado entre los 500 y 600 m.s.n.m. Las topo-formas 
presente más significativos son un Valle plano y lomeríos sin escarpados. Los cerros 
más característicos de la zona son: cerros El Tuito, cerro El Refugio y cerro El 

Tambor. No se localizaron fuentes de contaminación atmosférica en la zona.   
 
C. Hidrología 
 

La localidad se encuentra limitada por dos escurrimientos importantes; al 
nororiente por el Río Tuito, con un caudal y sección importantes, al llegar al área 
urbana consolidada, que se ubica a la  margen sur-poniente, mientras que en la 
margen nororiente se empieza a urbanizar de manera incipiente. 
 
El otro escurrimiento que delimita a la localidad llamado Arroyo Tejerías se 
encuentra al sur-poniente de esta, donde se margen nororiente limita con la 
urbanización a todo lo largo de la localidad, mientras que en la margen sur-

poniente, una parte importante, se ha empezado a urbanizar, este escurrimiento 
es intermitente, además es alimentado por otros de menor jerarquía durante su 
paso por la  localidad, donde se tiene un pequeño punto al que se le considera 
como zona inundable, para  soluciona este problema es sufic iente la rectificación 

del cauce. 
 

Grafica 1. Plan de micro cuenca hidrológica 
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La población económicamente activa en la localidad de El Tuito es de 

1322 personas al año 2010. 

 

 

 

 

 

II.4. Medio Físico Natural 
II.4.1. Análisis de Factores Naturales 

 

A. Localización                  (Plano 1) 

 

La localidad de El Tuito, se encuentra insertada en la cuenca Hidrológica Cuale-

Pitillal que pertenece a su vez a las Regiones 13 Huicicila y contiene a los ríos más 

largos y permanentes de la región; Río Horcones y Río El Tuito. El Tuito pertenece al 

municipio de Cabo Corrientes. Sus coordenadas geográficas son 20°19’10” latitud 

norte y 105° 19’39” de longitud oeste. 
 

Plano 3. Plano de la Cuencas En el Municipio (RH13-A) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración por Ing. Jose Arce Arechiga a partir de las cartas hidrológicas de la Comisión Estatal del 
Agua de Jalisco y del Programa Hídrico del Estado de Jalisco 2007-2030. Imagen retomada del Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano Cabo Corrientes 2012. 
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II.3. Medio Económico Social 
 
II.3.1. Características Demográficas 

 

A. Población Regional Servida 

 

De acuerdo con el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, dentro de la parte 

referente a los asentamientos humanos que conforman la estructura territorial del 
estado la localidad de El Tuito, se ubica en función de la jerarquización por nivel 

de servicios como una localidad de servicios BÁSICOS ya que atiende a todas las 

localidades del territorio municipal. Sin embargo dicho porcentaje comprende 

tan solo 3,956 habitantes según el Censo de Población y Vivienda 2010, con lo 

cual apenas rebasa el límite para ser considerada una localidad urbana, rango 

que recibe por su carácter de cabecera municipal y por los servicios que presta a 

su jurisdicción territorial2. 

 

Por otro lado, deben considerarse las proyecciones de crecimiento 

poblacional para las diferentes áreas y centros de población en el municipio, así 

como la definición de estos en diferentes categorías establecidos en el Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano. En este sentido, y respecto a las localidades 

prioritarias para el desarrollo urbano, la de mayor importancia se dispone como 

un centro de población con servicios de nivel MEDIO (centro urbano) y 

corresponde a la cabecera municipal, concentrado servicios y equipamiento de 

dicho nivel y fungiendo como centro de integración urbano rural de todo el 

territorio Municipal. 

Terciario 

Comercio al por 
menor (184), Servicios 
de alojamiento (140),  
Servicios p. alimentos y 
bebidas (111), 
Transportes turístico (33),  
etc. 

635 1,237 612 428 27 40.4 35 66% 

Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Cabo Corrientes 2012 
 

La anterior tabla es una muestra clara del peso que han tomado las 

actividades del sector terciario en el municipio alcanzando el 66% de la 

población ocupada localmente y entre las que destacan la prestación de 

servicios al turismo por alojamiento, preparación de alimentos y bebidas y 

transporte turístico, representando estos a su vez el 66% dentro de este sector 

terciario y el 43.8 de la población total ocupada.4 

 
En la localidad de El Tuito las principales actividades económicas son: el 

turismo que entra en las actividades terciarias, la agricultura, ganadería, 

explotación forestal, la pesca, la industria, y el turismo, las cuales caen en su 

mayoría dentro del rubro de las actividad terciaria con excepción de la industria 

que se engloba dentro de las actividades secundarias. 
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Cuadro 2. Cuadro de construcción del área de aplicación del proyecto Tejería 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia Ing. José Arce Arechiga a partir de la cartografía facilitada por el H. Ayuntamiento y el Ejido de 
El Tuito.   
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Plano 2. Área de aplicación del proyecto Tejería 

 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia Ing. José Arce Arechiga a partir de la cartografía facilitada por el H. Ayuntamiento y el Ejido de 
El Tuito.   
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II.2. Delimitación del área de aplicación   (Plano D-1. Cuadro 1) 

 

El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Tejería en el 

Municipio de Cabo Corrientes, se ubica entre las coordenadas geográficas: 

Latitud: 20°18’ 34.3” N –  Longitud: 105°18’41.5” W , al Suroeste del Centro de 

Población EL Tuito y cuenta con una superficie de 5-72-48 hectáreas (57,248.00 

m2). 

 

Plano  (D-1). Localización del proyecto Tejería 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia Ing. José Arce Arechiga a partir de la cartografía facilitada por e l H. Ayuntamiento y el Ejido de 
El Tuito. 
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Imagen 1. Cuadro de construcción del área de estudio  

 

 
 
 
 

 
 
 

 Fuente: Elaboración propia Ing. José Arce Arechiga a partir de la cartografía facilitada por el H. Ayuntamiento y el Ejido de El 
Tuito.  
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PLANO1

el municipio de Tomatlán, al oriente con Talpa de Allende y al poniente con el 

Océano Pacífico.  
La cabecera municipal, denominada El Tuito, se sitúa en las coordenadas 

geográficas: Latitud: 20°19”11’ N – 20°21”01’ N Longitud: 105°19”34’ W – 103°53”27’ 
W y a una altura de 600 metros sobre el nivel del mar. 
 

 

Imagen 1. Plano de ubicación de la localidad de El Tuito. 

 
 
 

 
 
 

     
  Fuente: Mapa de carreteras de Jalisco. Secretaria de Comunicación y Transporte 
 

El “Área de Estudio”, cuenta con una superficie aproximada de 54.18 
hectáreas cuyo polígono está delimitado en base a la cuadrícula transversal de 

MERCATOR (UTM) de la siguiente forma: 

“TEJERÍAS”“NUEVO IPALA”



Pág.44 Pág. 29AÑO 3. No.10 / ABRIL 2015 AÑO 3. No.10 / ABRIL 2015

I.2.6. Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 

 

Por su parte el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 destacan los siguientes 

Objetivos Generales: 

 

Objetivos Generales: 

 

1. Dar certeza jurídica a la tenencia de la tierra, dotar de infraestructura 

carretera, mejorar los servicios públicos, así como elevar el nivel de vida y 

abatir la pobreza social y económica. 

 

2. Lograr que el detonante económico del municipio sea acorde con la 

preservación de nuestro medio ambiente. 

 

Así mismo, destaca en su apartado de objetivos específicos los siguientes: 

 

Detonar el Desarrollo 

 

Ordenamiento Territorial y Tenencia de la Tierra 

 

1.1 Solucionar los problemas de la tenencia de la tierra mediante programas de 

apoyo del Gobierno Estatal, en especial el Ejido y la Comunidad Indígena. 

 

Artículo 7. El área de aplicación del Plan constituye su ámbito territorial para 

regular el aprovechamiento de las áreas y predios. Para los efectos de la fracción 

II del artículo 117 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, 
 

I. Las áreas que integran el centro de población: 

 

Y en relación con lo dispuesto en las fracciones I y II  del artículo 161, que 

establece la observación de las siguientes consideraciones: 

II. En las áreas de reserva urbana se aplicarán estrictamente las normas de 

control de densidad de la edificación, así como las normas de control para 

la urbanización; 

III. En las áreas urbanizadas donde se pretendan llevar acciones urbanísticas 

prevalecerán las normas de control de la densidad de la edificación y de 

urbanización del contexto, con el objeto de conservar la imagen urbana 

existente; 

 

II.1. Ubicación         (Gráfico -1) 

 

El Tuito es una localidad que se ubica dentro del Municipio de Cabo 

Corrientes, mismo que se encuentra situado al oeste del estado de Jalisco.  

Cabo Corrientes es uno de los tres Municipios que conforman la región 09 Costa 

Norte del Sistema de Regionalización Administrativa del Estado de Jalisco. Limita 

al norte con el Municipio de Puerto Vallarta y el Océano Pacífico, al sur con  
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I.1. Bases Jurídicas 

 

La fundamentación jurídica del Plan Parcial de Desarrollo Urbano “Tejería”, parte 

de los preceptos constitucionales establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 27, párrafo tercero; 73, fracción XXIX-C; 

y 115 fracciones II , III, y V, reformados el 3 de febrero de 1983, en los cuales se 

establece la participación de la Nación en la ordenación y regulación de los 

asentamientos humanos en el país, la concurrencia de los tres niveles de gobierno 

en la materia, la facultad de los estados para expedir las leyes relativas al 

desarrollo urbano y de los municipios para expedir los reglamentos y disposiciones 

administrativas de observancia general que se requieran. Estos preceptos se 

ratifican en el artículo 80 fracciones I, II, III , IV, V VI y VII de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco. 

 

De conformidad con estos mandatos, la Ley General de Asentamientos Humanos 

aprobada el 9 de julio de 1993, y publicada en el Diario Oficial de la Federación 

con fecha del 21 de julio de 1993, así como sus adiciones publicadas el 5 de 

agosto de 1994, fijan las normas básicas para planear los centros de población y 

definen los principios para determinar las áreas y predios urbanos y sus 

correspondientes usos y destinos, así como las reservas para el futuro crecimiento, 

que integran su zonificación. 

 

Por su parte el Código Urbano del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico 

Oficial de “El Estado de Jalisco” con fecha del 27 de septiembre de 2008, en su 

artículo 10, fracción I, faculta a los Ayuntamientos para “formular, aprobar, 

administrar, ejecutar, evaluar y revisar el Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano, los planes de desarrollo urbano de centros de población y los planes 

parciales de desarrollo urbano, atendiendo el cumplimiento de las disposiciones 

ambientales. Título Quinto, Capítulo I, Sección Sexta, artículos 120 a 126, se 

establecen las bases y lineamientos para su formulación y aprobación de este 

tipo de planes. 

 

 

1.2.5 El Plan de Desarrollo del Estado enumera dentro de sus principales políticas 

las siguientes 

 

· Cobertura universal de la salud, la educación y la vivienda. 

· Desarrollo humano equilibrado con especial énfasis en la reducción de la 

desigualdad y la pobreza extrema de grupos vulnerables, pueblos y 

comunidades indígenas. 

· Desarrollo regional y equitativo con especial énfasis en la infraestructura 

productiva del campo y la sustentabilidad del medio ambiente. 
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humanos, es necesario elaborar el Plan Parcial de Desarrollo Urbano “Tejería” en 

congruencia con los criterios y lineamientos del Programa Municipal de Desarrollo 

que entro en vigor el 22 de Agosto  del 2012. Donde se determinen las áreas que 

por su valor ecológico y productivo, serán objeto de protección, respecto de las 

acciones de impulso y promoción de desarrollos turísticos y residenciales en el 

aprovechamiento de sus potencialidades naturales, así como de las acciones de 

mejoramiento y crecimiento de la localidad. 
 

Quinto: Que para proceder a la formulación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 

se dispuso realizar estudios para determinar los usos, destinos y reservas, a efecto 

de ordenar y regular la utilización del suelo, con fundamento en las facultades 

constitucionales del Ayuntamiento, asumiendo su responsabilidad en la 

promoción del desarrollo urbano, al ejecutar obras públicas y emprender 

acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento en los centros de 

población ubicados en el territorio municipal. 

 

Sexto: Que el proyecto de formulación y elaboración del Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano se elaboró de forma conjunta y coordinada con promotores 

locales y de acuerdo a las cláusulas del convenio de coordinación celebrado por 

este Ayuntamiento y dichos promotores, en materia de acciones de planeación y 

ordenamiento en los centros de población. 

 

Séptimo: Que en particular, el Plan Parcial de Desarrollo Urbano “Tejería”, en las 

proximidades de la cabecera municipal de Cabo Corrientes Jalisco, es 

congruente con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, el Programa Estatal 

y los planes y programas de desarrollo urbano -2030- aplicables en su territorio, 

como expresamente dictaminó la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

 

Octavo: Que los límites de ampliación parcial del Centro de Población de El Tuito, 

que el presenta Plan promueve, con base en la iniciativa elevada por este 

Ayuntamiento, fueron aprobados por el H. Congreso del Estado mediante 

Decreto No. ____, expedido el __ de __________ de 2012, con fundamento en los 

artículos 7, fracción III y 119 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

 

Noveno: Que dicha iniciativa se deriva por una actual tendencia de crecimiento 

del centro de población hacia dichas coordenadas, de tal forma que en dichas 

áreas de ampliación se encuentra algunos equipamientos, propiedad del 

ayuntamiento, las cuáles entrarían en un proceso de regularización. 

 

Décimo: Que observando las disposiciones de los artículos 48 y 49 de la Ley 

General de Asentamientos Humanos y el procedimiento previsto en el artículo 98 

fracción III del Código Urbano para el Estado de Jalisco, se verificó la consulta 

pública del proyecto de Plan Parcial de Desarrollo Urbano, integrándose al mismo 

las recomendaciones recibidas que se dictaminaron procedentes por los asesores 

técnicos y autoridades.  
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
 

“TEJERIA” 
 

El Cabildo del H. Ayuntamiento de Cabo Corrientes, Jalisco, 
 

Considerando: 
 
 
Primero: Que por mandato de la fracción V del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se reitera en el artículo 80 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, es atribución y responsabilidad de los 
Ayuntamientos formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal, para cumplir los fines señalados en el párrafo tercero 

de la propia Constitución Federal de la República; facultades que se reglamentan 

en las disposiciones de los artículos 9º y 35 de la Ley General de Asentamientos 

Humanos; en los artículos 39, fracción I, inciso 27, 109 y 110 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Jalisco; y en particular por las disposiciones del Código 

urbano para el Estado de Jalisco. 

 

Segundo: Que conforme el principio establecido en la fracción XXIX-C del artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las atribuciones del 
Municipio en materia de asentamientos humanos se ejercen en forma 

concurrente con los gobiernos Federal y Estatal, concurrencia que se precisa en 
la Ley General de Asentamientos Humanos y el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco.  

 

Tercero: Que para preservar el equilibrio ecológico, regular en beneficio social el 
aprovechamiento de los recursos naturales, cuidar de su conservación y lograr el 
desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población, fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de interés público formular la 

zonificación de una superficie del territorio municipal, contigua al Centro de 
Población de El Tuito, acción con la que se pretende ampliar y determinar un 
nuevo límite para el centro de población hacia el suroeste, así como definir los 

aprovechamientos predominantes en las áreas que lo integren, reglamentando 

sus usos, destinos y reservas, como dispone el mismo precepto constitucional que 
se invoca y el artículo 35 de la Ley General de Asentamientos Humanos, acción 
que corresponde al Ayuntamiento conforme las normas de derecho urbanístico 

vigentes. 
 

Cuarto: Que a efecto de promover un ordenamiento integral del territorio del 
Municipio de Cabo Corrientes, que garantice la preservación de las áreas no 

urbanizables por sus características físicas, hidrológicas, recursos naturales y 
productividad agrícola, en congruencia con las actividades en los asentamientos  
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MUNICIPIO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO  DEL 
PREDIO DENOMINADO “TEJERÍAS” DE LA 
LOCALIDAD DE EL TUITO. 
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