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PRESENTACIÓN 

 La Administración de San Ignacio Cerro Gordo con la finalidad de fortalecer y 

aprovechar las oportunidades de mejora dentro del que hacer del H. Ayuntamiento, se 

ha dado a la tarea de identificar y realizar aportaciones metodológicas y de contenido, 

pertinentes, para actualizar y rediseñar la estrategia respecto a la planeación urbana 

municipal que habrá de seguirse durante el presente periodo.  

El Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Ignacio Cerro Gordo es 

un instrumento de planeación que permitirá al Ayuntamiento operar y administrar el 

Municipio con base en una planeación fundamentada jurídica y técnicamente, y sobre 

todo a elevar el nivel de vida de los habitantes del Municipio. El Plan se estructura en 

seis niveles:  

Ilustración	  1	  Niveles	  del	  Plan	  de	  Desarrollo	  Urbano	  de	  Centro	  de	  Población	  

de	  San	  Ignacio	  Cerro	  Gordo

Elaboración propia 

Los cinco niveles se describen con más detalle: 

An
al

ít
ic

o
C

orresponsabilidad 
sectorial
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I. Nivel Analítico. 

El Nivel Analítico contiene los Antecedentes que fundamentan el Plan; los 

lineamientos generales del desarrollo urbano del municipio así como las 

delimitaciones espaciales de estudio y aplicación del presente Plan.

II. Nivel Normativo.

En este Nivel Normativo se determinan los objetivos y políticas del Plan, así como 

las premisas comprendidas dentro de los capítulos nominados, Ordenamiento del 

Territorio, Desarrollo Urbano de los Centros de Población, Elementos Componentes 

y Acciones del Sector asentamientos humanos, la Clasificación Básica de las 

Aptitudes del Suelo y la Ocupación del Suelo.  

IV. Nivel Estratégico.

La Estrategia define las acciones para asegurar el cumplimiento de los objetivos y 

políticas del Plan, a través de la necesidad de desarrollar e implementar diversos 

tipos de programas operativos de acuerdo a la naturaleza que persiguen los 

objetivos y políticas, además de los mecanismos administrativos por los cuales se 

integrarán y aplicarán. Estos programas se agrupan principalmente en (a) 

Programas del Sector Asentamientos Humanos y (b) Programas de Acción 

Concertada. Los Programas del Sector de Asentamientos Humanos, se orientan a 

proveer los componentes básicos para el desarrollo urbano. Por su parte, los 

Programas de Acción Concertada surgen de la necesidad de contemplar en forma 

integral, los problemas que inciden, tanto directa como indirectamente, en el 

desarrollo urbano del Municipio, conceptualizados en los objetivos y políticas del 

El Diagnóstico es un análisis de la situación histórica y actual del Municipio.  Identifica 

las características de la problemática en aquellos aspectos que están relacionados 

con los asentamientos humanos, o que inciden en su desarrollo integral.

III. Nivel Diagnóstico.

4

PDUCP   I   San Ignacio Cerro Gordo 2012-2015



7	  

Nivel Normativo de este Plan. Con las acciones definidas en este Plan, San Ignacio 

Cerro Gordo contribuirá al logro de los objetivos nacionales y estatales. 

V. Nivel de Corresponsabilidad Sectorial.

 La ejecución del presente Plan demanda la participación de todas las 

Dependencias o Instituciones del Sector Público en sus tres niveles de gobierno: 

Federal, Estatal y Municipal.  

VI. Nivel Instrumental.

El Nivel Instrumental comprende todas aquellas herramientas que permitan 

fundamentar, ejecutar y evaluar el Plan, sean éstos jurídicos, financieros, 

administrativos o de cualquier otra índole que se considere necesaria.  

Asimismo, para una mejor comprensión gráfica del documento, se incoporan una 

sección llamada Anexos Gráfico, donde podrán encontrar las imágenes satelitales, 

planos y demás elementos que están referenciados en el cuerpo del Plan. Los 

planos están en versión adaptada al documento y las versiones originales se 

encuentran en los archivos digitales del Plan. 

METODOLOGÍA 

La metodología diseñada para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de Centro 

de Población de San Ignacio Cerro Gordo constó de 3 etapas: diagnóstico, diseño y 

socialización. Esto con base en una apreciación general de la información disponible, 

los alcances del municipio de reciente creación y la solicitud explícita del H. 

Ayuntamiento en incorporar elementos que le permitan al desarrollo urbano del 

municipio tener un efecto de largo plazo. 

5
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Ilustración	  2	  Etapas	  metodológicas	  del	  Plan

Elaboración propia 

La etapa de Diagnóstico integra la información documental y estadística sobre el 

municipio y su geolocalización. 

Con una serie de análisis técnicos geográficos e históricos para la recopilación de 

información, ésta se procesó y se categorizó para su posterior cruce e incorporación al 

documento. 

La etapa de Diseño consistió en la modelación del documento del Plan con un riguroso 

análisis técnico. Esta parte incorpora los datos que se recopilaron en la etapa de 

Diagnóstico y la retroalimentación de la etapa de Socialización, por lo que se considera 

a la etapa de Diseño como una fase dinámica. 

Por último, la etapa de Socialización consistió en la utilización de técnicas cualitativas 

para la obtención de insumos sociales en forma de retroalimentación al documento; así 

como para incorporar proyecciones de vocaciones productivas. 

Dada las características y dinámica del proyecto, las dos primeras etapas 

metodológicas -Diagnóstico y Diseño concurrieron casi al mismo tiempo, mientras que 

la etapa de Socialización se gestó en la última fase para añadir insumos en forma de 

retroalimentación. 

6
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Ilustración	  3	  Dinámica	  de	  las	  etapas	  metodológicas

Elaboración propia 
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I.1. DISPOSICIONES GENERALES 

I.1.1 INTRODUCCIÓN 
Con el esfuerzo tenaz de un número significativo de ciudadanos de San Ignacio Cerro 

Gordo, logran que el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco aprobara el 04 de 

diciembre de 2003 una nueva división política, geográfica, jurídica y social del Estado 

de Jalisco forjando así el municipio 125, que entraría el decreto no. 20371 en vigor a 

partir del 01 de septiembre de 2005. Esta municipalización es un gran motor 

económico-social que generará una mejor calidad de vida para los habitantes de San 

Ignacio Cerro Gordo. 

Apuntando con ello grandes retos y un gran potencial de desarrollo equitativo, 

sustentable y sostenido para el municipio a través de su propia personalidad jurídica, su 

autonomía económica, su identidad y arraigo cultural y de sitio, y su gran dinámica 

organizacional de los actores locales de San Ignacio Cerro Gordo, los cuales le dan al 

Ayuntamiento un gran margen de responsabilidades administrativas en los rangos 

económicos y de gestión urbana, este último implicando la creación de un sistema de 

instrumentos de planificación territorial que abunden en la ordenación de los 

lineamientos jurídicos, de los criterios técnicos y de los procesos administrativos para 

fortalecer la toma de decisiones en la regulación de su planeación y planificación 

territorial. 

El presente Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Ignacio Cerro 

Gordo es el instrumento de planeación que apuntala el ordenamiento y la regulación del 

desarrollo urbano sustentable de su territorio, a través del conjunto de políticas, 

I. NIVEL ANALÍTICO
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lineamientos, estrategias, reglas técnicas y disposiciones administrativas, en 

congruencia con un sistema de planeación urbana en los tres niveles de gobierno. 

La municipalización de San Ignacio Cerro Gordo como núcleo del dinamismo social y 

económico, vinculado con la determinación y aplicación de políticas públicas de 

desarrollo urbano territorial, presentan grandes retos para ordenar y regular la unidad 

primaria del Sistema Urbano Nacional de Centro de Población Municipal, es por ello 

que el Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo determina la elaboración del Plan de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Ignacio Cerro Gordo, fundamentado 

y motivado en el Código Urbano para el Estado de Jalisco en sus artículos 116 y 139. 

La planeación ya no solamente abarca la toma de decisiones sobre los grandes 

objetivos y metas generales que aporten como consecuencia directa un beneficio en la 

calidad de vida de la población e incremento del bien común, sino que ahora también la 

planeación se dirige a fomentar una mayor responsabilidad en la actuación de los entes 

públicos, a través de acciones y estrategias específicas que contribuyan al 

mejoramiento del desempeño de las funciones públicas. 

Este Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Ignacio Cerro Gordo 

como lo establece el artículo 114 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, es el 

conjunto de políticas, lineamientos, estrategias, reglas técnicas y disposiciones en 

congruencia con el programa municipal, referidas a un centro de población 

determinado, tendientes a promover el desarrollo sustentable de su territorio. 

I.1.2. SÍNTESIS DEL CONTEXTO HISTÓRICO1 
Los primeros habitantes de Cerro Gordo fueron Otomíes. Esa tribu habitó el legendario 

Cerro Gordo, hoy conocido así y como el Picacho, San Miguel el Alto o Atoyanalco, 

1
Extracción	   literal	   del	   Sistema	   de	   información	   estadística	   y	   geográfica	   de	   Jalisco.	   San	   Ignacio	   Cerro	  Gordo,	   julio	   2012.	   Gobierno	   de	   Jalisco.	  

Sistema	  de	  Información	  Estadística	  y	  geográfica	  de	  Jalisco	  (SIEG).	  
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Jalostotitlán, Tepatitlán y más pueblos del oriente de Jalisco. De acuerdo con la división 

de jurisdicciones desde tiempo inmemorial Cerro Gordo perteneció a Tepatitlán y a 

Arandas. 

En 1843, Cerro Gordo es elevado a la categoría de Villa, junto con las poblaciones de 

Mezcala, Mazatitlán, Guadalupe y San José de Gracia. En 1854 queda separado el 

Mayorazgo de Cerro Gordo y Milpillas. 

La Trasquila siempre perteneció a Tepatitlán, hasta que el 28 de Febrero de 1857, pasó 

junto con los ranchos de Capulín Verde, Presa de barajas, Coyotes, Parte de El Tule, 

Suaces, Agua Nueva, Regladero, San Vicente, Buena Vista, Sacamecate, Colorines, 

Jaquetas, San Ramón Cedazos, Espino, Santa Rita, Pastores, Higuerillas, San Antonio, 

Hospital, Saladero, Tepozán, Iguana y Presitas, que integraban parte del cuartel 13 y 14 

a pertenecer a Arandas. 

Por decreto del 9 de enero de 1862 se devolvió temporalmente a Tepatitlán los ranchos 

segregados, pero de nueva cuenta y por decreto del 22 de mayo de 1872 se anexó 

definitivamente los cuarteles 13 y 14 a la población de Arandas. 

Por el decreto el 14 de octubre de 1913, se eleva la Hacienda de San Ignacio Cerro 

Gordo a la categoría de comisaría política y judicial. 

Como antecedente del municipio de San Ignacio Cerro Gordo, se hace referencia al 

decreto que dio origen a su “estatus” de Comisaría Política y Judicial en 1913 (Periódico 

Oficial del Estado de Jalisco), donde se enunciaron como partes integrantes de esa 

comisaría a los poblados que se relacionan en el listado siguiente2: 

2	   Extracción	   de	   San	   Ignacio	   Cerro	   Gordo,	   municipio	   ciudadano,	   y	   Capilla	   de	   Guadalupe.	   La	   consecuencia	   de	   una	   euforia
legislativa.	  Hirineo	  Martínez,	  José	  Juan	  Valadez,	  Mónica	  González.	  Espiral,	  vol.	  XII,	  núm.	  34,	  septiembrediciembre,	  2005,	  pp.	  147-‐
185,	  Universidad	  de	  Guadalajara.	  México.	  
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Tabla	  1	  Listado	  de	  localidades

Al Norte Al Sur Al Oriente Al Poniente 
Parral Pueblito Las Ánimas Puerta del Cerro de 

Jaquetas 

Palenque Colorines Bordo Puerta del Cerro 

Gordo 

Cerro Gordo Regladero Saucito 

Cedazo San Ramón San Pascual 

Las Huertas Jaquetas Tuna de Enmedio 

Tepozán Tortillero Tuna de Arriba 

Providencia Viborero Pastores 

Capacha San Nicolás Hospital 

Crucitas Bajío de los Cerda Belén 

Alto del Refugio Tuna de Abajo Higuerillas 

Salero El Refugio 

San Vicente 

Sacamecate 

Coyotes 

Tule 

Sitio de Ocotes 

Agua Nueva 

La Ladrillera 

Capulín Verde 

Presa de Barajas 

La Tepoza 

El anterior decreto se repite en su parte sustantiva de manera textual en 1920 

(Periódico Oficial del Estado de Jalisco). Setenta y tres años después, en 1993, “se 

eleva a categoría de Delegación Municipal la actual Agencia de San Ignacio Cerro 

Gordo” (Periódico Oficial del Estado de Jalisco, 1993), sin que medie un decreto o 

aclaración donde se especifique que San Ignacio Cerro Gordo deja de ser Comisaría 

Política y Judicial para convertirse en Agencia Municipal, cuando lo acostumbrado en la 

década de 1940 era que estas comisarías políticas pasaran automáticamente a 

constituirse en delegaciones municipales. 
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Finalmente, la localidad de San Ignacio Cerro Gordo se constituyó como el municipio 

número 125 del Estado de Jalisco el 1 de enero del año 2007, independizándose de 

Arandas, luego de que el 4 de diciembre del 2003 el congreso del Estado aprobara que 

se constituyera como tal, por cubrir los requisitos que marca la constitución Jalisciense. 

Recordando la municipalización de San Ignacio Cerro Gordo, el primer intento de 

convertirse en municipio fue en 1985, luego le siguió otro en 1988, pero ninguno 

próspero, porque no se cumplían los requisitos legales y porque ciertas cuestiones 

políticas impidieron el avance de esta idea. Sin embargo, diez años después del 

segundo intento, prevalecía entre los sanignacienses la sensación de abandono e 

inequidad entre la cabecera municipal de Arandas y sus delegaciones municipales 

(estuvieron unidos de forma política y administrativa por cerca de 133 años), lo que 

culminó en plantear de nuevo la separación para lograr su propio desarrollo.3 

En 1998 se comienza a perfilar un nuevo intento de municipalización para San Ignacio 

Cerro Gordo, se generan acercamientos entre actores locales, y se logra conformar un 

grupo para trabajar en pos de este objetivo. En ese entonces, el profesor Horacio Garza 

Guerra encabezaba el colectivo como presidente, junto con otros personajes (véase el 

diagrama 5). Las acciones concretas del comité de municipalización durante la 

dirigencia del profesor Garza Guerra se centraron principalmente en abrir camino a la 

cultura democrática, la elaboración de un censo de población y la búsqueda de 

información y apoyo de los municipios aledaños ante el Congreso del Estado de Jalisco. 

Después, a punto de legalizar el comité de municipalización, el profesor Garza Guerra 

decide dejar la dirigencia del grupo, pasándole la batuta a José Luis Orozco Palos, 

quien en 1999, junto con otros habitantes constituyen de forma legal la asociación civil 

3 La	  municipalización	  como	  palanca	  de	  desarrollo.	  Dinámica	  organizacional	  de	  los	  actores	  	   locales	  en	  San	  Ignacio	  Cerro	  Gordo,	  

durante	   el	   proceso	   de	   municipalización,	   1998-‐2008.	   José	   Juan	   Valadez	   Hernández.	   Colección	   Graduados.	   Serie	   Sociales	   y	  

Humanidades.	  No.	  10.	  Universidad	  de	  Guadalajara.	  CUCSH	  Centro	  Universitario	  de	  Ciencias	  Sociales	  y	  Humanidades.
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“Por un Nuevo Municipio San Ignacio Cerro Gordo” y se convierte en su primer 

presidente. 

El principal objetivo de la asociación civil era integrar todos los elementos para ser 

municipio. El comité estaba constituido por habitantes que no abanderaban algún grupo 

político en particular sino más bien era conformado por personas de arraigo, o al menos 

eso se veía en esta primera etapa. 

En este tercer y definitivo intento (1998), se puede observar la unidad de la población 

para alcanzar el objetivo de la municipalización, con el apoyo incondicional de otros 

actores importantes, como los migrantes ubicados principalmente en Estados Unidos. 

La segunda etapa comienza a partir de 2004 hasta abril de 2006, cuando la sociedad 

de San Ignacio Cerro Gordo, a través del comité de municipalización, se enfrentó con 

varios obstáculos, entre ellos, las controversias constitucionales presentadas ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), primero por el municipio de Arandas, y 

luego por el de Tepatitlán de Morelos. Estas controversias generaron muchos conflictos, 

principalmente entre los arandenses y sanignacienses. Al final, la SCJN juzgó a favor 

de los sanignacienses, permitiéndoles seguir con el proceso y prepararse para las 

elecciones municipales. 

En la última etapa, que abarca del 2006 al 2008, los partidos políticos comienzan a 

trabajar de forma intensa en la preparación y desarrollo de sus campañas, proponiendo 

candidatos para presidente municipal. En 2006 se realizan las elecciones municipales, 

cuyo candidato electo entra en funciones en 2007 y a partir de 2008 se documentan los 

proyectos y metas del cabildo para el desarrollo del nuevo municipio. 

La participación de la sociedad sanignaciense en todo el proceso fue muy valiosa, pues 

se formó un movimiento que desembocó en varias manifestaciones como una forma de 

16
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presión hacia las autoridades, lo que permitió sentar un precedente en la constitución 

de nuevos municipios en el estado de Jalisco. 

Una vez creado el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, el comité se percata que en 

el corazón de la gente prevalece un profundo sentimiento de gusto al conseguir su 

libertad territorial, económica y política, y entonces aprovecha para reiterar su idea de 

buscar el desarrollo local. A este respecto, tres meses después de su constitución 

municipal, la asociación civil apuntaba: “Queremos solucionar los muchos problemas 

pendientes en nuestro pueblo y prosperar”. 

El Congreso del Estado de Jalisco forma el municipio 125, San Ignacio Cerro Gordo, el 

4 de diciembre de 2003, con el decreto 20,371, como una municipalidad con menor 

territorio y menos localidades que las consideradas en un principio como parte de su 

jurisdicción delegacional, que llegaba hasta la presa de El Tule. Bajo estas condiciones 

les dejaban sin población suficiente para cumplir el requisito legal… esta mutilación del 

territorio fue instituida por la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado de 

Jalisco, a partir del 26 de noviembre de 2003. De acuerdo con esta misma fuente, las 

localidades perdidas o eliminadas fueron La Tarjea, La Tortuga, Cerro de Mecas, La 

Parada de Abajo, El Rancho del Tule, El Tule, El Viborero, Agua Nueva, Bellavista, El 

Capulín Verde, La Ermita y La Granjena. 

I.1.3. ENUNCIADO DEL PLAN 
El presente Instrumento de planeación se denominará Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población de San Ignacio Cerro Gordo, del Municipio San Ignacio Cerro 

Gordo, del Estado de Jalisco. 
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I.1.4. DATOS GENERALES DEL PLAN 
El presente Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Ignacio Cerro 

Gordo tiene su jurisdicción en la población de San Ignacio Cerro Gordo como cabecera 

municipal del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo constituido a través del decreto 

No.20371, expedido por el Congreso del Estado de Jalisco. 

Conforme al artículo 117 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, el Plan de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población se fundamentará en los estudios técnicos 

que permitan integrar en él, los siguientes aspectos: 

I. Establecer la congruencia con el programa estatal de desarrollo urbano, el 

programa municipal y los planes regionales que correspondan; 

II. Determinar el área de aplicación;

III. Determinar sus objetivos y metas;

IV. Tomar en cuenta las características ecológicas, socioeconómicas y del medio

físico transformado; 

V. Considerar los criterios derivados de los estudios de impacto ambiental y riesgos; 

VI. Presentar propuestas para el ordenamiento y regulación del centro de población

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

destinos y reservas de áreas y predios; el sistema de vialidad y transportación 

urbana, el equipamiento urbano y la infraestructura básica; y 

VII. Diseñar y proponer los indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la

aplicación y cumplimiento de los objetivos del plan. 

I.1.5. LINEAMIENTOS GENÉRICOS 
I. El presente Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Ignacio Cerro 

Gordo establece: 

a). Las normas de control del aprovechamiento o utilización del suelo en áreas y 

predios que lo integran y delimitan; y 

18
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b). Las normas aplicables a la acciones urbanísticas determinadas en el Código Urbano 

para el Estado de Jalisco y en el Reglamento Estatal de Zonificación, a fin de regular y 

controlar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento que se proyecten y 

se realicen en los mismos. 

II. Para los efectos del presente Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de

San Ignacio Cerro Gordo se designará como: 

a). Acción urbanística: La urbanización del suelo y la edificación en el mismo; 

comprendiendo también la transformación de suelo rural a urbano; las subdivisiones y 

fraccionamientos de áreas y predios para el asentamiento humano; los cambios en la 

utilización y en el régimen de propiedad de predios y fincas; la rehabilitación de fincas y 

zonas urbanas; así como la introducción o mejoramiento de las redes de infraestructura; 

b). Anexo gráfico: El conjunto de planos impresos o en archivos digitalizados, que 

integran la información descriptiva de este Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población de San Ignacio Cerro Gordo; 

c). Asentamiento humano: la radicación de un grupo de personas, con el conjunto de 

sus sistemas de convivencia en un área localizada, considerando en la misma los 

elementos naturales y las obras materiales que la integran; 

d). Autorización: El acto regulativo mediante el cual se aprueba un plan, programa, 

proyecto o estudio, para su aplicación o a fin de ejecutar las obras o realizar las 

acciones urbanísticas objeto del presente ordenamiento; 

e). Centro de población: Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se 

reserven a su expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de 

preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades 
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productivas dentro de los límites de dichos centros; así como las que por resolución de 

la autoridad competente se provean para la fundación de los mismos conforme a  las 

leyes aplicables del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo; 

f). Clasificación de áreas: Es la definición de áreas y predios establecidas en función de 

las condicionantes que resulten de sus características del medio físico natural y 

transformado, las que según su índole requieren de diverso grado de control o 

participación institucional, para obtener o conservar la adecuada relación ambiental, así 

como para normar la acción urbanística que en dichas áreas se pretenda realizar, en caso 

de ser factible, siendo las siguientes áreas: urbanizadas, de protección histórico 

patrimonial, de reserva urbana, de restricción de instalaciones especiales, de restricción 

por paso de infraestructura, de transición, rústicas, de actividades extractivas, naturales 

protegidas, de prevención ecológica, de conservación ecológica, de protección a cauces y 

cuerpos de agua y de protección a acuíferos. 

g). Clasificación de los usos y destinos: Es la determinación de los usos y destinos de 

los predios y las edificaciones que en ellos se construyan, se clasifican y agrupan, de 

acuerdo a la similitud en sus funciones a desempeñar y por los impactos que generan 

sobre el medio ambiente (habitacional, comercial y de servicios, mixtos, equipamiento 

urbano, oficinas administrativas, entre otros); 

h). Código: El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

i). Dependencia Municipal: La dependencia técnica y administrativa que señale el 

Gobierno Municipal competente para expedir los dictámenes, acuerdos, autorizaciones, 

licencias y permisos en materia de urbanización; 

j). Destinos: Los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas, áreas y 

predios de un centro de población; 
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k). Documento técnico: El conjunto de documentos y lineamientos que integran la 

información, conclusiones, recomendaciones y propuestas, relativas a los elementos 

físicos, geográficos, medio natural, socioeconómicos y jurídicos, que constituyen las bases 

reales de la planeación, para el desarrollo ecológico y urbanístico del área de aplicación, 

objeto del presente Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Ignacio 

Cerro Gordo; 

l). Delimitación del área de aplicación: Corresponde al polígono en que se llevará a 

cabo la acción urbanística y sobre el cual se establecerá la determinación de usos y 

destinos y normas de control de la urbanización y edificación para regular el 

aprovechamiento de áreas y predios; 

ll). Delimitación del Área de Estudio: Corresponde a la zona geográfica de influencia 

que tiene el predio en el que se pretende llevar a cabo una acción urbanística; 

m). Normas técnicas: A las normas técnicas para el ordenamiento y diseño de la ciudad 

establecida con este Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Ignacio 

Cerro Gordo, fundamentadas en el Reglamento Estatal de Zonificación e incluidas en esta 

reglamentación de observancia general obligatoria y la normatividad en materia urbana y 

de construcción del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo; 

n). Obras de edificación: Todas aquellas acciones de adecuación espacial necesarias a 

realizar en el suelo urbanizado, para permitir su uso o destino; 

ñ). Obras de infraestructura básica: las redes generales que permiten suministrar en 

las distintas unidades territoriales y áreas que integran el centro de población los 

servicios públicos de vialidad primaria municipal, agua potable, alcantarillado, drenaje, 

energéticos y telecomunicaciones; 
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o). Obras de urbanización: todas aquellas acciones materiales de adecuación 

espacial pública, necesarias a realizar en el suelo rústico para convertirlo en 

urbanizado; o bien en el suelo urbanizado para conservarlo o mejorarlo para la misma 

utilización, o permitir el desempeño de otros usos y destinos en el asentamiento 

humano; 

p). Posesionario: La persona que acredite la posesión de un inmueble en virtud de un 

título, que por contener algún vicio no ha sido perfeccionado; 

q). Propiedad privada: Es el derecho que tiene un particular, persona física o moral de 

derecho privado, para usar, gozar y disponer de un bien, con las limitaciones establecidas 

en la ley de acuerdo con las modalidades que dicte el interés público y de modo que no se 

perjudique a la colectividad; 

r). Reglamento: El Reglamento Estatal de Zonificación; 

s). Sistema vial primario: El que estructura los espacios en la totalidad del área 

urbana y que forma parte de su zonificación y de la clasificación general de los usos y 

destinos del suelo, se divide en vialidades de acceso controlado y vialidades 

principales. 

t). Suelo urbanizado: Aquel donde habiéndose ejecutado las obras de urbanización, 

cuenta con su incorporación o reincorporación municipal; 

u). Titular: Propietario del predio, o quien tenga un derecho real de dominio sobre el 

mismo; 

v). Titular del predio: la persona física o jurídica propietaria o quien tenga un derecho 

real de dominio del predio donde se constituyó el asentamiento o fraccionamiento 

irregular; 
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w). Urbanización: el proceso técnico para lograr a través de la acción material y de 

manera ordenada, la adecuación de los espacios que el ser humano y sus 

comunidades requieren para su asentamiento; 

x). Vialidades principales: Este tipo, conjuntamente con las vialidades de acceso 

controlado deberá servir como red primaria para el movimiento de tránsito de paso de 

una, área a otra dentro del ámbito urbano. Permite un enlace directo entre los espacios 

generadores de tránsito principales, la zona central comercial y de negocios, centros de 

empleo importantes, centros de distribución y transferencia de bienes y terminales de 

transporte en toda el área urbana. Estas vialidades permiten también enlazar las 

vialidades regionales con la vialidad urbana y sirven para proporcionar la fluidez al 

tránsito de paso y de liga con las vialidades colectoras, colectoras menores, 

subcolectoras y locales; y 

y). Zonificación: Es la determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de 

población; sus aprovechamientos predominantes  y las reservas, usos y destinos, así 

como la delimitación de las áreas donde se verifican acciones de conservación, 

mejoramiento y crecimiento del mismo. 

z). Plan: El Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Ignacio Cerro 

Gordo. 

z.a). Documento básico: el conjunto de disposiciones reglamentarias que precisan el

área de aplicación del Plan, las normas de zonificación urbana, las acciones de 

conservación, mejoramiento y crecimiento, así como las obligaciones a cargo de las 

autoridades y de los particulares derivadas del mismo. 

Las demás definiciones que le otorguen en la aplicación, administración y control del 

presente Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Ignacio Cerro 
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Gordo indicadas en el Código Urbano para el Estado de Jalisco y en el Reglamento 

Estatal de Zonificación del Estado de Jalisco, así como en los ordenamientos que se 

deriven del cuerpo legal y técnico en materia urbana del Ayuntamiento de San Ignacio 

Cerro Gordo estipulado en el artículo 150 fracciones del Código Urbano para el Estado 

de Jalisco. 

I.1.6. UBICACIÓN DEL CENTRO DE POBLACIÓN 

El municipio de San Ignacio Cerro Gordo se encuentra ubicado al este-noreste del 

Estado de Jalisco, en pleno corazón de Los Altos de Jalisco, cuyas coordenadas de 

San Ignacio Cerro Gordo corresponden al Decreto 20371, expedido por el Congreso del 

Estado de Jalisco el 4 de diciembre del 2003, con las siguientes coordenadas 

geográficas: 

Tabla	  2	  Coordenadas	  geográficas	  de	  los	  limítes	  municipales 

No. 

de 
punto 

Este Norte Latitud Longitud 
Altura 
(NMM) 

Altura 
(ASE) 

Distancias 

No. 
punto 

Distancia 

1 764332.004 2309256.284 
20o51´ 

52.7382” 

102o27´ 

34.2527” 
2154.993 2142.364 1-2 929.698 

2 763842.385 2308465.723 
20o51´ 

27.2987” 

102o27´ 

51.8117” 
2-3 879.572 

3 763871.716 2307586.640 
20o50´ 

58.7162” 

102o27´ 

51.0768” 
3-4 494.445 

4 763377.984 2307560.090 
20o50´ 

58.1061” 

102o28´ 

08.1599” 
4-5 330.572 

5 763416.203 2307231.735 
20o50´ 

47.4160” 

102o28´ 

07.0172” 
5-6 579.972 

6 762841.054 2307157.092 
20o50´ 

45.2840” 

102o28´ 

26.9406” 
6-7 376.234 

7 762827.228 2307533.072 
20o50´ 

57.5093” 

102o28´ 

27.2145” 
7-8 213.727 

8 762613.621 2307540.233 
20o50´ 

57.8510” 

102o28´ 

34.5952” 
2026.951 2013.395 8-9* 4466.001 

9 763790.096 2304090.429 
20o49´ 

05.1417” 

102o27´ 

55.8013” 
9-10* 833.718 
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No. 
de 

punto

Este Norte Latitud Longitud Altura 
(NMM)

Altura 
(ASE)

Distancias 

10 764424.672 2304565.496 
20o49´ 

20.2551” 

102o27´ 

33.6093” 
2036.406 2022.894 10-11 181.607 

11 764597.517 2304621.224 
20o49´ 

21.9774” 

102o27´ 

27.6047” 
11-12 259.297 

12 764838.084 2304717.984 
20o49´ 

24.9984” 

102o27´ 

19.2368” 
12-13 455.662 

13 765255.620 2304900.445 
20o49´ 

30.7132” 

102o27´ 

04.7052” 
13-14 152.383 

14 765217.722 2305048.041 
20o49´ 

35.5291” 

102o27´ 

05.9345” 
2041.230 2028.640 14-15 1666.150 

15 766870.825 2305256.142 
20o49´ 

41.4389” 

102o26´ 

08.6810” 
2047.748 2035.196 15-16 1575.991 

16 766917.242 2303680.835 
20o48´ 

50.2233” 

102o26´ 

07.9434” 
2038.179 2025.629 16-17 2469.646 

17 766993.191 2301212.357 
20o47´ 

29.9675” 

102o26´ 

06.6758” 
2036.276 2023.726 17-18 305.155 

18 767002.503 2300907.344 
20o47´ 

20.0509” 

102o26´ 

06.5216” 
2041.156 2028.605 18-19 200.268 

19 767200.689 2300878.541 
20o47´ 

19.0125” 

102o25´ 

59.6889” 
2035.916 2023.370 19-20 513.983 

20 763622.196 2288028.542 
20o40´ 

23.2582 

102o28´ 

10.2952” 
1949.740 1937.054 20-21 420.000 

21 763211.289 2287941.620 
20o40´ 

20.6415 

102o28´ 

24.5307” 
1938.081 1925.385 21-22 1880.624 

22 761388.452 2287479.007 
20o40´ 

06.5270” 

102o29´ 

27.7217” 
1941.173 1928.433 22-23 1331.419 

23 760057.862 2287525.972 
20o40´ 

08.7204” 

102o30´ 

13.6424” 
1939.342 1926.574 23-24 470.087 

24 759632.696 2287726.510 
20o40´ 

15.4501” 

102o30´ 

28.2172” 
1937.532 1924.755 24-25 357.728 

25 759295.393 2287845.657 
20o40´ 

19.4905” 

102o30´ 

39.8015” 
1936.608 1923.825 25-26 91.033 

26 759204.462 2287841.339 
20o40´ 

19.3955” 

102o30´ 

42.9438” 
1934.248 1921.463 26-27 271.556 

27 758933.817 2287863.560 
20o40´ 

20.2525” 

102o30´ 

52.2778” 
1925.421 1912.630 27-28 131.815 

28 758853.580 2287968.141 
20o40´ 

23.6913” 

102o30´ 

54.9932” 
1919.906 1907.114 28-29 184.631 

29 758730.741 2288105.979 
20o40´ 

28.2320” 

102o30´ 

59.1622” 
1926.347 1913.553 29-30 154.300 

30 758739.045 2288260.055 
20o40´ 

33.2351” 

102o30´ 

58.7939” 
1930.257 1917.465 30-31 221.229 
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No. 
de 

punto 

Este Norte Latitud Longitud 
Altura 
(NMM) 

Altura 
(ASE) 

Distancias 

31 758579.400 2288413.208 
20o40´ 

38.2918” 

102o31´ 

04.2258” 
1929.948 1917.153 31-32* 438.687 

32 758185.025 2288591.270 
20o40´ 

44.2747” 

102o31´ 

17.7507” 
1945.587 1932.785 32-33* 387.595 

33 757831.325 2288723.655 
20o40´ 

48.7527” 

102o31´ 

29.8954” 
1954.200 1941.390 33-34* 547.185 

34 757345.454 2288937.508 
20o40´ 

55.9435” 

102o31´ 

46.5618” 
1971.694 1958.875 34-35* 465.492 

35 756999.706 2289239.580 
20o41´ 

05.9317” 

102o31´ 

58.3431” 
1981.733 1968.908 35-36* 383.915 

36 756745.457 2289499.297 
20o41´ 

14.4980” 

102o32´ 

06.9873” 
1994.550 1981.721 36-37* 178.219 

37 756721.885 2289674.328 
20o41´ 

20.1981” 

102o32´ 

07.7094” 
2006.043 1993.215 37-38 622.725 

38 756736.620 2290296.879 
20o41´ 

40.4232” 

102o32´ 

06.8735” 
2069.612 2056.789 38-39 3681.346 

39 754240.129 2293002.399 
20o43´ 

09.5802” 

102o33´ 

31.6874” 
2398.721 2385.858 39-40 2588.871 

40 751977.419 2294260.332 
20o43´ 

51.5676” 

102o34´ 

49.1998” 
2222.148 2209.238 40-41 3382.264 

41 750917.793 2297472.326 
20o45´ 

36.4727” 

102o35´ 

24.1521” 
2669.300 2656.358 41-42* 2267.490 

42 750877.525 2299731.294 
20o46´ 

49.9094” 

102o35´ 

24.3785” 
2197.513 2184.576 42-43 232.524 

43 750890.938 2299963.431 
20o46´ 

57.4474” 

102o35´ 

23.7952” 
2181.644 2168.709 43-44 99-792 

44 750985.933 2299994.000 
20o46´ 

58.3947” 

102o35´ 

20.4965” 
2180.421 2167.489 44-45 153.638 

45 751045.376 2300135.673 
20o47´ 

02.9703” 

102o35´ 

18.3691” 
2174.583 2161.663 45-46 221.331 

46 751264.402 2300103.816 
20o47´ 

01.8285” 

102o35´ 

10.8163” 
2194.404 2181.490 46-47 551.357 

47 751327.047 2300651.603 
20o47´ 

19.6012” 

102o35´ 

08.3681” 
2143.854 2130.945 47-48 366.325 

48 751690.610 2300606.701 
20o47´ 

17.9649” 

102o34´ 

55.8267” 
2146.770 2133.872 48-49 687.625 

49 751751.390 2301291.635 
20o47´ 

40.1957” 

102o34´ 

53.3713” 
2114.802 2101.906 49-50 685.087 

50 752428.597 2301188.024 
20o47´ 

36.4978” 

102o34´ 

30.0202” 
2112.034 2099.156 50-51 727.052 
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No. 

de 
punto 

Este Norte Latitud Longitud 
Altura 

(NMM) 

Altura 

(ASE) 
Distancias 

51 752499.551 2301911.605 
20o47´ 

59.9795” 

102o34´ 

27.1919” 
2081.718 2068.841 51-52 90.045 

52 752588.596 2301898.223 
20o47´ 

59.5010” 

102o34´ 

24.1213” 
2079.631 2066.756 52-53 394.478 

53 752419.602 2302254.669 
20o48´ 

11.1681” 

102o34´ 

29.7768” 
2074.492 2061.612 53-54 612.442 

54 752997.017 2302458.818 
20o48´ 

17.5202” 

102o34´ 

09.7134 
2068.035 2055.169 54-55 473.828 

55 753067.949 2302917.288 
20o48´ 

32.3855” 

102o34´ 

07.0227 
2065.604 2052.738 55-56 549.447 

56 753615.198 2302868.193 
20o48´ 

30.5214” 

102o33´ 

48.1333” 
2078.205 2065.353 56-57 211.811 

57 753633.382 2303079.222 
20o48´ 

37.3708” 

102o33´ 

47.3945” 
2071.242 2058.390 57-58 254.654 

58 753887.526 2303063.107 
20o48´ 

36.7222” 

102o33´ 

38.6187” 
2077.248 2064.402 58-59 222.207 

59 753905.410 2303284.593 
20o48´ 

43.9115” 

102o33´ 

37.8847” 
2072.886 2060.019 59-60 533.770 

60 754438.045 2303249.796 
20o48´ 

42.5184” 

102o33´ 

19.4927” 
2073.092 2060.258 60-61 192.489 

61 754418.201 2303058.333 
20o48´ 

36.3057” 

102o33´ 

20.2789” 
2076.102 2063.268 61-62 258.841 

62 754676.895 2303049.620 
20o48´ 

35.8950” 

102o33´ 

11.3421” 
2071.515 2058.688 62-63 2823.470 

63 756913.070 2304773.425 
20o49´ 

30.8083” 

102o31´ 

53.1392” 
2046.656 2033.873 63-64* 1096.036 

64 756695.771 2305828.444 
20o50´ 

05.2032” 

102o32´ 

00.0919” 
2034.485 2021.692 64-65 460.616 

65 757066.057 2306102.407 
20o50´ 

13.9221” 

102o31´ 

47.1462” 
2052.912 2040.127 65-66 116.403 

66 757182.457 2306101.613 
20o50´ 

13.8382” 

102o31´ 

43.1228” 
2056.573 2043.789 66-67 2299.522 

67 759359.076 2306843.321 
20o50´ 

36.8517” 

102o30´ 

27.4821” 
2058.887 2046.153 67-68 1824.094 

68 759618.339 2308648.896 
20o51´ 

35.3985” 

102o30´ 

17.5511” 
2049.613 2036.876 68-69 1341.733 

69 760949.802 2308483.204 
20o51´ 

29.3408” 

102o29´ 

31.6068” 
2051.561 2038.857 69-70 1257.848 

70 761901.904 2309305.203 
20o51´ 

55.5702” 

102o28´ 

58.2448” 
2018.934 2006.247 70-71 931.137 

71 762781.876 2309609.614 20o52´ 102o28´ 2052.766 2040.098 71-72 1589.886 
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*La distancia entre punto y punto es resultado de la digitalización sobre la carta topográfica de INEGI a escala 1:50,000 (no es

distancia lineal entre punto y punto). 

La altura promedio del municipio es de 2000 msnm, ubicándose la máxima altura en la 

cima del Cerro Gordo donde se alcanzan 2,669 msnm, en contraste con la parte más 

baja que es de 1,920 msnm al sur del municipio por los cauces de los arroyos Jaquetas 

(El Pueblito) y La Trinidad. Así mismo, su cabecera municipal que lleva el mismo 

nombre del municipio, se ubica en la parte suroeste del territorio municipal, cuyas 

coordenadas aproximadas de la mancha urbana son: 2’293,790 y 2’297,340 Norte y 

754,950 y 758,350, con una altura promedio de 2,065 msnm. Ver Ilustración 1 para 

ubicar el municipio en el contexto estatal y Plano 1 para ubicar la cabecera municipal en 

el contexto municipal. 

Ilustración	  4	  Ubicación	  de	  San	  Ignacio	  Cerro	  Gordo	  en	  el	  estado

05.0141” 27.6549” 
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Plano	  1	  Cabecera	  municipal	  de	  San	  Ignacio	  Cerro	  Gordo	  

EL HONGO 
LOMA ALTA 

EL REFUGIO 
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EL SALERO 
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LA MALILLA 
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EL BORDO 
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EL BORDO 

EL SAUCITO 

LAS ANIMAS 

LA VIRGENCITA 

EL OCOTE 
TUNA DE ARRIBA 

SACAMECATE 

BAJIO DEL INDIO 

EL REGLADERO TUNA DE ABAJO 

TUNA DE ENMEDIO 

SAN NICOLAS 

LA LADRILLERA 

SAN VICENTE 

PRESA DE BARAJAS 

LA TEPOZA 

LA TRINIDAD 

EL VIBORERO 

LOS ADOBES 

EL PLAN DE LAS GALLINAS 

LOMA VERDE 

LA TORTUGA 
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I.1.7. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO (Plano D1) 
El área de estudio del Plan tiene una superficie aproximada de 18´000,000.000m2, y su 

límite propuesto es el polígono que forman los siguientes vértices: 

CUADRO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

LADO 
RUMBO DISTANCIA V 

COORDENADAS 

EST PV Y X 

A 2´297,500.0000 754,500.0000 

A B N 90º 00´ 00" E 4,500.000 B 2´297,500.0000 759,500.0000 

B C S 00º 00´ 00" E 4,500.000 C 2´293,500.0000 759,500.0000 

C D N 90º 00´ 00" E 4,500.000 D 2´293,500.0000 754,500.0000 

D A N 00º 00´ 00" E 4,500.000 A 2´297,500.0000 754,500.0000 

I.1.8. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE APLICACIÓN (Plano D1) 
El área de aplicación del Plan tiene una superficie aproximada de 8´775,144.489m2, y 

su límite propuesto es el polígono que forman los siguientes vértices: 

CUADRO DEL ÁREA DE APLICACIÓN 

LADO 
RUMBO DISTANCIA V 

COORDENADAS 

EST PV X Y 

1 2´297,500.0000 755,532.8482 

1 2 N 90º 00´ 00" E 173.000 2 2´297,500.0000 755,705.8483 

2 3 S 29º 12´ 21,15” E 466.350 3 2´297,092.9365 755,933.4032 

3 4 N 70º 42´ 02.91” E 437.161 4 2´297,237.4189 756,345.9986 

4 5 S 29º 32´ 05.02” E 588.162 5 2´296,725.6840 756,635.9338 

5 6 N 48º 29´ 49.44” E 172.111 6 2´296,839.7347 756,764.8313 

6 7 N 04º 15´ 56.80” E   33.225 7 2´296,872.8676 756,767.3027 

7 8 N 57º 34´ 08.80” E 334.147 8 2´297,052.0646 757,049.3358 

8 9 S 36º 29´ 13.04” E   43.305 9 2´297,017.2477 757,075.0867 

9 10 N 73º 37´ 20.54” E 243.229 10 2´297,085.8303 757,308.4468 

10 11 N 32º 13´ 39.44” E 169.501 11 2´297,229.2175 757,398.8391 

11 12 N 68º 50´ 13.24” E 212.956 12 2´297,306.0995 757,597.4332 

12 13 N 13º 31´ 36.20” E 135.853 13 2´297,438.1840 757,629.2091 

13 14 S 75º 54´ 35.01” E 189.835 14 2´297,391.9685 757,813.3327 

14 15 S 41º 07´ 01.36” E 564.506 15 2´296,966.6882 758,184.5513 

15 16 N 48º 45´ 05.98” E 808.877 16 2´297,500.0000 758,792,7124 
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CUADRO DEL ÁREA DE APLICACIÓN 

LADO 
RUMBO DISTANCIA V 

COORDENADAS 

EST PV X Y 

16 17 N 90º 00´ 00” E 207.288 17 2´297,500.0000 759,000.0000 

17 18 S 00º00´ 00” E   19.069 18 2´297,480.9309 759.000.0000 

18 19 N 48º 32´ 00.71” W 1,313.220 19 2´296,611.3407 758,015.9473 

19 20 S 07º 49´ 28.93” E 635.580 20 2´295,981.6786 758,102.4769 

20 21 S 79º 04´ 57.22” E 440.794 21 2´295,898.1947 758,535.2929 

21 22 S 12º 42´ 09.17” E  89.669 22 2´295, 810.7206 758,555.0101 

22 23 S 07º 35´ 06.14” W 562.496 23 2´295,550.5217 758,520.3613 

23 24 S 79º 38´ 56.92” E 487.573 24 2´295,462.9167 759,000.0000 

24 25 S 00º 00´ 00” E 525.228 25 2´294,937.6885 759,000.0000 

25 26 N 84º 08´ 20.66” W 753.661 26 2´295,014.6480 758,250.2781 

26 27 S 39º 41´ 09.32” W 277.775 27 2´294,800.8842 758,072.8967 

27 28 N 65º 05´ 58.78” W 24.633 28 2´294,811.2557 758,050.5534 

28 29 N 69º 31´ 23.12” W 27.565 29 2´294,820.8987 758,024.7304 

29 30 N 74º 24´ 04.98” W   8.127 30 2´294,823.0840 758,016.9029 

30 31 N 65º 59´ 55.29” W 16.644 31 2´294,829.8538 758,001.6985 

31 32 N 73º 37´ 30.92” W 17.071 32 2´294,834.6665 757,985.3199 

32 33 N 60º 30´ 58.58” W 22.450 33 2´294,845.7158 757,965.7773 

33 34 N 48º 46´ 55.67” W 28.330 34 2´294,864.3834 757,944.4668 

34 35 N 43º 02´ 44.18” W 58.603 35 2´294,907.2110 757,904.4657 

35 36 N 38º 44´ 56.84” W 18.330 36 2´294,921.5067 757,892.9925 

36 37 N 30º 33´ 13.83” W 16.897 37 2´294,936.0579 757,884.4028 

37 38 N 42º 05´ 16.25” W 10.574 38 2´294,943.9051 757,877.3153 

38 39 N 72º 49´ 32.73” W 7.196 39 2´294,946.0300 757,870.4401 

39 40 N 82º 23´ 21.30” W 10.317 40 2´294,947.3964 757,860.2142 

40 41 S 82º 55´ 00.37” W   7.455 41 2´294,946.4771 757,852.8164 

41 42 N 82º 17´ 22.94” W 34.209 42 2´294,951.0668 757,818.9165 

42 43 N 58º 41´ 09.89” W 18.003 43 2´294,960.4232 757,803.5363 

43 44 N 47º 36´ 36.07” W   7.757 44 2´294,965.6530 757,797.8069 

44 45 N 62º 29´ 23.54” W 10.323 45 2´294,970.4215 757,788.6507 

45 46 N 73º 53´ 19.65” W   19.226 46 2´294,975.7567 757,770.1802 

46 47 S 11º 19´ 52.63” E 386.343 47 2´294,596.9445 757,846.0894 

47 48 S 67º 08´ 52.67” W 709.720 48 2´294,321.3227 757,192.0745 

48 49 S 28º 33´ 19.33” E 174.801 49 2´294,167.7854 757,275.6307 

49 50 S 15º 39´ 23.57” E 290.886 50 2´293,887.6918 757,354.5376 

50 51 S 22º 28´ 37.40” E 419.565 51 2´293,500.0000 757,514.5376 

51 52 N 90º 00´ 00” W 881.884 52 2´293,500.0000 756,632.6537 

52 53 N 21º 24´ 43.42” W 486.686 53 2´293,953.0947 756,454.9778 

53 54 N 22º 01´ 20.88” W 787.335 54 2´294,682.9829 756,159.7508 
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54 55 N 24º 46´ 37.08” W 241.626 55 2´294,902.3667 756.058.4883 

55 56 S 83º 37´ 10.85” W 222.527 56 2´294,887.6378 755,837.3395 

56 57 N 29º 55´11.03” W 263.102 57 2´295,105.6751 755,706.1077 

57 58 S 85º 04´ 09.35” W   92.491 58 2´295,097.7253 755,613.9586 

58 59 N 00º 23´ 31.25” W   34.296 59 2´295,132.0209 755,613.7239 

59 60 S 83º 30´ 36.89” W 133.460 60 2´295,116.9365 755,481.1189 

60 61 S 53º 55´ 41.60” W   19.292 61 2´295,105.5773 755,465,5254 

61 62 N 89º 28´ 59.02” W 110.879 62 2´295,106.5777 755,354.6508 

62 63 N 67º 44´ 50.37” W 253.156 63 2´295,202.4459 755,120.3490 

63 64 N 05º 25´ 05.71” W   81.457 64 2´295,283.5392 755,112.6573 

64 65 N 13º 36´ 57.54” W   81.236 65 2´295,362.4920 755,131.7813 

65 66 N 15º 42´ 47.61” W   33.601 66 2´295,394.8373 755,122.6814 

66 67 S 69º 07´ 35.02” W   43.321 67 2´295,379.4017 755,082.2036 

67 68 N 16º 04´ 35.96” W 102.295 68 2´295,477.6957 755,053.8758 

68 69 S 73º 38´ 13.06” W   71.955 69 2´295,457.4245 755,984.8357 

69 70 N 06º 48´ 24.08” W 464.515 70 2´295,918.6656 755,929.7814 

70 71 N 68º 58´ 22.12” E 261.172 71 2´296012.3771 755,173.5624 

71 72 N 07º 51´ 41.61” W 221.260 72 2´296,231.5578 755,143.2984 

72 73 N 70º 52´ 23.45” E 402.809 73 2´296,363.5422 755,523.8705 

73 74 N 41º 59´ 22.19” W 599.451 74 2´296,809.0946 755,122.8411 

74 75 N 70º 42´ 02.91” E 705.530 75 2´297,042.2731 755,788.4247 

75 1 29º 12´ 21.15” W 524.392 1 2´297,500.0000 755,532.8482 

I.1.9. DELIMITACIÓN DEL ÁREA URBANA (Plano D1) 
El área urbana del Plan tiene una superficie aproximada de 3´544,747.024m2, y su 

límite propuesto es el polígono que forman los siguientes vértices: 

CUADRO DEL ÁREA URBANA 

LADO 
RUMBO DISTANCIA V 

COORDENADAS 

EST PV Y X 

1 2´296,596.4492 755,911.8629 

1 2 N 65º 53´ 28.57” E 367.454 2 2´296,746.5430 756,247.2647 

2 3 S 26º 04´ 43.37” E 133.609 3 2´296,626.53623 756,306.0002 

3 4 S 65º 42´ 27.89” W 80.374 4 2´296,593.4709 756,232.7424 

4 5 S 26º 08´ 42.47” E 31.742 5 2´296,564.9765 756,246.7295 

5 6 S 72º 11´ 19.20” W 67.580 6 2´296,544.3049 756,182.3885 

6 7 S 28º 27´ 25.60” E 135.362 7 2´296,425.2981 756,246.8886 

7 8 N 68º 56´ 35.05” E 148.924 8 2´296,478.8057 756,385.8677 

32

PDUCP   I   San Ignacio Cerro Gordo 2012-2015



33	  

CUADRO DEL ÁREA URBANA 

LADO 
RUMBO DISTANCIA V 

COORDENADAS 

EST PV X Y 

8 9 N 07º 32´ 21.40” W 98.102 9 2´296,576.0599 756,372.9961 

9 10 S 82º 05´ 29.16” E 87.292 10 2´296,564.0492 756,459.4574 

10 11 S 23º 01´ 51.81” E 55.269 11 2´296,513.1856 756,481.0803 

11 12 N 68º 55´ 09.14” E 654.213 12 2´296,748.4957 757,091.5099 

12 13 S 19º 46´ 21.97” E 153.543 13 2´296,604.0058 757,143.4519 

13 14 N 76º 27´ 41.21” E 335.677 14 2´296,682.5877 757,469.8017 

14 15 S 18º 52´ 01.62” W 138.672 15 2´296,551.3662 757,424.9587 

15 16 S 78º 52´ 50.12” E 74.366 16 2´296,537.0244 757,497.9288 

16 17 S 13º 48´ 33.09” W 238.541 17 2´296,305.3786 757,440.9918 

17 18 N 85º 09´ 48.64” W 34.021 18 2´296,308.2470 757,407.0923 

18 19 S 08º 30´ 26.73” W 89.329 19 2´296,219.9012 757,393.8772 

19 20 S 82º 59´ 39.53” E 37.628 20 2´296,215.3118 757,431.2241 

20 21 N 63º 06´ 29.96” E 81.173 21 2´296,252.0269 757,503.6197 

21 22 S 18º 38´ 31.75” E 75.450 22 2´296,180.5425 757,527.7586 

22 23 S 09º 35´ 35.08” W 93.090 23 2´296,088.7547 757,512.2452 

23 24 N 79º 43´ 23.90” W 81.842 24 2´296,103.3554 757,431.7162 

24 25 S 12º 26´ 409.4” W 69.322 25 2´296,035.6619 757,416.7775 

25 26 N 78º 47´ 53.43” W 70.873 26 2´296,049.4301 757,347.2547 

26 27 S 12º 16´ 49.93” W 140.864 27 2´295,911.7890 757,317.2931 

27 28 S 10º 44´ 03.57” W 26.646 28 2´295,885.6090 757,312.3297 

28 29 S 82º 36´ 21.71” E 105.552 29 2´295,872.0254 757,417.0040 

29 30 N 87º 17´ 51.38” E 56.982 30 2´295,874.7120 757,473.9223 

30 31 N 02º 21´ 41.67” W 39.021 31 2´295,835.7244 757,472.3145 

31 32 S 26º 17´ 38.65” W 19.185 32 2´295,818.5241 757,463.8157 

32 33 S 74º 22´ 51.29” E 5.963 33 2´295,816.9187 757,469.5581 

33 34 N 60º 40´ 49.26” E 25.290 34 2´295,829.3030 757,491.6089 

34 35 N 74º 03´ 16.25” E 109.277 35 2´295,859.3240 757,596.6818 

35 36 S 14º 01´ 56.88” E 218.654 36 2´295,647.1953 757,649.6991 

36 37 S 06º 36´ 38.83” E 84.686 37 2´295,563.0723 757,659.4485 

37 38 S 73º 22´ 50.66” E 424.909 38 2´295,441.5439 758,066.6074 

38 39 N 05º 32´ 46.99” W 282.075 39 2´295,722.2980 758,039.3444 

39 40 S 83º 27´ 23.06” W 126.347 40 2´295,707.8996 757,913.8204 

40 41 N 11º 50´ 14.14” W 221.819 41 2´295,925.0015 757,868.3181 

41 42 S 82º 30´ 50.19” E 164.796 42 2´295,903.5311 758,031.7093 

42 43 S 07º 44´ 01.27” E 19.890 43 2´295,883.8221 758,034.3859 

43 44 S 86º 17´ 50.39” E 36.209 44 2´295,881.4838 758,070.5195 

44 45 S 02º 40´ 46.52” E 71.565 45 2´295,809.9971 758,073.8652 

45 46 S 07º 30´ 40.15” E 66.471 46 2´295,744.0961 758,082.5542 

46 47 N 84º 07´ 54.10” E 18.186 47 2´295,745.9555 758,100.6447 
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CUADRO DEL ÁREA URBANA 

LADO 
RUMBO DISTANCIA V 

COORDENADAS 

EST PV X Y 

47 48 S 88º 00´ 18.83” E 45.786 48 2´295,744.3618 758,146.4029 

48 49 N 88º 14´ 31.31” E 52.024 49 2´295,745.9577 758,198.4021 

49 50 S 83º 06´ 37.11” E 59.976 50 2´295,738.7631 758,257.9453 

50 51 S 05º 54´ 19.63” E 138.792 51 2´295,600.7080 758,272.2252 

51 52 S 83º 03´ 27.92” E 44.662 52 2´295,595.3098 758,316.5593 

52 53 N 10º 06´ 23.23” E 64.703 53 2´295,659.0085 758,327.9132 

53 54 S 76º 38´ 55.42” E 67.793 54 2´295,643.3537 758,393.8737 

54 55 S 10º 07´ 44.27” W 120.551 55 2´295,524.6819 758,372.6732 

55 56 S 76º 05´ 37.51” E 70.794 56 2´295,507.6677 758,441.3921 

56 57 S 12º 57´ 17.60” W 107.282 57 2´295,403.1166 758,417.3412 

57 58 S 76º 39´ 35.36” E 62.708 58 2´295,388.6479 758,478.3569 

58 59 N 14º 24´ 02.00” E 177.289 59 2´295,560.3664 758,522.4485 

59 60 S 78º 01´ 48.86” E 202.117 60 2´295,518.4484 758,720.1704 

60 61 S 16º 55´ 21.73” W 132.080 61 2´295,392.0879 758,681.7245 

61 62 S 77º 23´ 37.93” E 136.089 62 2´295,362.3869 758,814.5325 

62 63 S 04º 50´ 31.90” W 244.946 63 2´295,118.3152 758,793.8562 

63 64 N 75º 43´ 28.96” W 437.271 64 2´295,226.1378 758,370.0876 

64 65 S 17º 59´ 43.09” W 27.724 65 2´295,199.7702 758,361.5226 

65 66 N 78º 42´ 29.52” W 82.786 66 2´295,217.9383 758,270.5324 

66 67 S 05º 31´ 50.93” W 37.396 67 2´295,180.7162 758,266.9281 

67 68 S 28º 07´ 46.78” E 67.566 68 2´295,121.1309 758,298.7834 

68 69 S 62º 40´ 18.75” W 233.549 69 2´295,013.9118 758,091.3002 
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CUADRO DEL ÁREA URBANA 

LADO 
RUMBO DISTANCIA V 

COORDENADAS 

EST PV X Y 

69 70 N 04º 02´ 12.20” E 159.931 70 2´295,173.4461 758,102.5587 

70 71 N 80º 45´ 14.25” E 19.014 71 2´295,176.5012 758,121.3257 

71 72 N 04º 28´ 05.54” E 112.670 72 2´295,288.8282 758,130.1033 

72 73 N 74º 59´ 11.04” W 120.626 73 2´295,320.0762 758,013.5949 

73 74 N 04 57´ 11.77” E 34.860 74 2´295,354.8058 758,016.6049 

74 75 N 76º 51´ 22.91” W 129.434 75 2´295,384.2382 757,890.5615 

75 76 S 02º 51´ 53.24” E 13.805 76 2´295,370.4509 757,891.2515 

76 77 N 79º 18´ 48.87” W 195.883 77 2´295,406.7741 757,698.7662 

77 78 S 10º 19´ 20.70” E 71.075 78 2´295,336.8499 757,711.5018 

78 79 S 72º 57´ 16.19” W 171.512 79 2´295,286.5744 757,547.5239 

79 80 S 01º 41´ 19.75” E 166.186 80 2´295,120.4604 757,552.4216 

80 81 S 11º 00´ 27.96” E 69.159 81 2´295,052.5735 757,565.6270 

81 82 S 68º 45´ 05.32” W 75.202 82 2´295,025.3193 757,495.5378 

82 83 N 22º 10´ 34.04” W 80.204 83 2´295,099.5902 757,465.2645 

83 84 S 67º 49´ 25.96” W 173.417 84 2´295,034.1331 757,304.6754 

84 85 N 17º 28´ 43.90” W 150.241 85 2´295,177.3056 757,259.1331 

85 86 S 79º 12´ 14.98” W 79.860 86 2´295,162.3470 757,180.6861 

86 87 N 15º 28´ 12.33” W 24.338 87 2´295,185.8029 757,174.1944 

87 88 N 15º 28´ 19.77” W 101.896 88 2´295,284.0062 757,147.0116 

88 89 S 81º 48´ 19.37” W 220.970 89 2´295,252.5100 756,928.2979 

89 90 N 07º 33´ 03.83” W 28.806 90 2´295,281.0665 756,924.5124 

90 91 S 81º 58´ 15.51” W 67.606 91 2´295,271.6237 756,857.5693 

91 92 S 08º 37´ 50.50” E 110.065 92 2´295,162.8055 756,874.0861 

92 93 S74º 21´ 39.88” W 29.549 93 2´295,154.8399 756,845.6309 

93 94 S 13º 11´ 21.61” E 100.406 94 2´295,057.0827 756,868.5404 

94 95 N 80º 10´ 26.03”E 235.794 95 2´295,097.3229 757,100.8753 

95 96 S 11º 39´ 27.27” E 176.059 96 2´294,924.8953 757,136.4503 

96 97 S 79º 14´ 55.15”W 248.478 97 2´294,878.5425 756,892.3345 

97 98 S 28º 33´ 36.06” E 345.664 98 2´294,574.9398 757,057.5893 

98 99 S 81º 57´ 12.31” W 81.275 99 2´294,563.5632 756,977.1148 

99 100 N 08º 02´ 47.69” W 45.116 100 2´294,608.2349 756,970.7996 

100 101 S 82º 33´ 43.07” W 148.707 101 2´294,588.9842 756,823.3435 

101 102 S 04º 34´ 34.54” E 86.007 102 2´294,503.2513 756,830.2056 

102 103 S 81º 08´ 30.59” E 72.409 103 2´294,492.1011 756,901.7512 

103 104 S 08º 51´ 29.41” W 30.741 104 2´294,461.7269 756,897.0175 

104 105 S 81º 04´36.98” E 244.886 105 2´294,423.7432 757,138.9394 

105 106 S 10º 30´ 12.30” W 72.819 106 2´294,352.1445 757,125.6650 

106 107 N 83º 25´ 41.54” W 138.095 107 2´294,367.9492 756,988.4773 

107 108 S 06º 34´ 18.46” W 69.534 108 2´294,298.8716 756,980.5193 

108 109 N 84º 07´ 42.42” W 84.045 109 2´294,307.4693 756,896.9152 
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CUADRO DEL ÁREA URBANA 

LADO 
RUMBO DISTANCIA V 

COORDENADAS 

EST PV X Y 

109 110 S 04º 58´ 04.28” E 542.708 110 2´293,766.8003 756,943.9120 

110 111 S 86º 10´ 12.97” W 231.599 111 2´293,751.3315 756,712.8306 

111 112 N 03º 49´ 47.03” W 531.244 112 2´294,281.3891 756,677.3480 

112 113 N 86º 47´ 25.00” E 135.825 113 2´294,288.9940 756,812.9595 

113 114 N 05º 50´ 55.51” W 144.494 114 2´294,432.7359 756,798.2352 

114 115 S 80º 02´ 15.06” W 334.418 115 2´294,374.8806 756,468.8599 

115 116 N 16º 57´ 04.49” W 78.650 116 2´294,450.1135 756,445.9289 

116 117 N 79º 41´ 46.87” E 101.433 117 2´294,468.2563 756,545.7261 

117 118 S 12º 39´ 26.85” E 51.123 118 2´294,418.3755 756,556.9283 

118 119 N 80º 18´ 23.98” E 51.791 119 2´294,427.0958 756,607.9796 

119 120 N 13º 55´ 27.56” W 60.742 120 2´294,486.0529 756,593.6326 

120 121 N 78º 05´ 09.41” E 71.161 121 2´294,500.7437 756,662.9908 

121 122 S 14º 13´ 26.75” E 66.800 122 2´294,435.9913 756,679.4046 

122 123 N 80º 47´ 56.57” E 88.805 123 2´294,450.1909 756,767.0667 

123 124 N 09º 42´ 57.32” W 30.908 124 2´294,480.6553 756,761.8506 

124 125 N 81º 54´ 47.84” E 31.020 125 2´294,485.0189 756,792.5623 

125 126 N 04º 38´ 29.79” W 33.641 126 2´294,518.5494 756,789.8400 

126 127 N 77º 13´ 58.33” W 113.578 127 2´294,543.6490 756,679.0696 

127 128 N 13º 13´ 22.64” W 66.526 128 2´294,608.4116 756,663.8523 

128 129 N 81º 50´ 47.26” W 131.274 129 2´294,627.0297 756,533.9053 

129 130 N 35º 17´ 19.41” W 170.228 130 2´294,765.9783 756,435.5652 
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CUADRO DEL ÁREA URBANA 

LADO 
RUMBO DISTANCIA V 

COORDENADAS 

EST PV X Y 

130 131 S 88º 51´ 30.93” E 187.487 131 2´294,762.2436 756,623.0148 

131 132 N 14º 10´ 40.15” W 100.153 132 2´294,859.3457 756,598.4842 

132 133 S 80º 16´ 28.80” W 80.811 133 2´294,845.6947 756,518.8342 

133 134 N 11º 48´ 06.02” W 71.397 134 2´294,915.5820 756,504.2319 

134 135 S 79º 56´ 22.80” W 190.684 135 2´294,882.2723 756,316.4795 

135 136 N 10º 03´ 37.20” W 33.747 136 2´294,915.5001 756,310.5845 

136 137 N 61º 26´ 58.96” W 29.609 137 2´294,929.6513 756,284.5758 

137 138 S 82º 11´ 56.45” W 88.344 138 2´294,917.6601 756,197.0493 

138 139 N 13º 27´ 04.52” W 14.288 139 2´294,931.5563 756,193.7256 

139 140 S 85º 28´ 49.91” W 50.011 140 2´294,927.6156 756,143.8704 

140 141 N 14º 36´ 46.23” W 38.733 141 2´294,965.0954 756,134.0987 

141 142 N 76º 59´ 20.78” W 59.336 142 2´294,978.4540 756,191.9110 

142 143 N 17º 25´ 43.49” W 204.360 143 2´295,173.4317 756,130.7012 

143 144 S 68º 20´ 02.52” W 154.205 144 2´295,116.5000 755,987.3905 

144 145 S 22º 08´ 38.27” E 47.570 145 2´295,072.4391 756,005.3211 

145 146 S 62º 38´ 56.31” W 31.708 146 2´295,057.8711 755,977.1577 

146 147 N 29º 47´ 12.39” W 26.935 147 2´295,081.2477 755,963.7770 

147 148 S 64º 01´ 43.36” W 96.802 148 2´295,038.8560 755,876.7505 

148 149 N 26º 49´ 44.75” W 86.928 149 2´295,116.4268 755,837.5172 

149 150 N 66º 35´ 18.28” E 107.794 150 2´295,159.2568 755,936.4366 

150 151 N 27º 13´ 32.80” W 22.000 151 2´295,178.8193 755,926.3717 

151 152 N 66º 49´ 43.61” E 54.665 152 2´295,200.3288 755,976.6270 

152 153 N 21º 03´ 12.93” W 165.292 153 2´295,354.5863 755,917.2475 

153 154 N 73º 49´ 32.61” E 72.783 154 2´295,374.8607 755,987.1494 

154 155 N 19º 22´ 04.85” W 132.170 155 2´295,499.5511 755,943.3172 

155 156 S 70º 10´ 40.39” W 265.764 156 2´295,409.4303 755,693.3000 

156 157 S 62º 23´ 29.81” W 182.971 157 2´295,324.6366 755,531.1624 

157 158 S 70º 34´ 08.26” W 159.275 158 2´295,271.6502 755,380.9589 

158 159 N 19º 25´ 51.74” W 294.131 159 2´295,549.0286 755,283.1096 

159 160 S 70º 22´ 15.68” W 30.945 160 2´295,538.6333 755,253.9631 

160 161 N 21º 16´ 13.03” W 85.804 161 2´295,618.5920 755,222.8363 

161 162 N 68º 43´ 46.97” E 147.544 162 2´295,672.1162 755,360.3293 

162 163 S 24º 26´ 56.92” E 26.192 163 2´295,648.2725 755,371.1700 

163 164 N 72º 08´ 20.10” E 222.464 164 2´295,716.5045 755,582.9120 

164 165 N 06º 17´ 04.90” W 295.329 165 2´296,010.0583 755,550.5827 

165 166 N 75º 49´ 20.16” E 196.618 166 2´296,055.9889 755,732.3956 

166 167 N 14º 10´ 39.84” W 90.130 167 2´296,113.6290 755,692.4574 

167 168 N 71º 43´ 10.41” W 58.386 168 2´296,171.2691 755,652.5191 

168 169 N 15º 29´ 52.84” E 39.686 169 2´296,197.1754 755,659.5215 

169 170 S 88º 37´ 51.99” E 97.037 170 2´296,193.3812 755,762.6038 
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CUADRO DEL ÁREA URBANA 

LADO 
RUMBO DISTANCIA V 

COORDENADAS 

EST PV X Y 

170 171 S 22º 18´ 23.32” E 68.608 171 2´296,142.4419 755,782.1641 

171 172 S 74º 30´ 07.16” E 79.907 172 2´296,117.3527 755,874.9854 

172 173 N 15º 29´ 52.84” E 23.063 173 2´296,112.6082 755,892.5384 

173 174 S 75º 42´ 42.45” E 67.664 174 2´296,099.1761 755,942.2323 

174 175 N 85º 38´ 13.89” E 44.151 175 2´296,090.2754 755,975.1618 

175 176 S 40 º23´ 15.78” E 46.550 176 2´296,082.9697 756,002.1903 

176 177 N 76º 33´ 53.68” E 44.597 177 2´296,098.8034 756,063.6487 

177 178 N 13º 39´ 09.12” W 10.688 178 2´296,109.1898 756,061.1259 

178 179 N 73º 43´ 44.60” E 35.999 179 2´296,119.2761 756,095.6835 

179 180 N 16º 49´ 53.54” W 69.681 180 2´296,185.9716 756,075.5069 

180 181 N 74º 10´ 50.11” E 67.033 181 2´296,204.2452 756,140.0011 

181 182 N 11º 07´ 44.16” W 168.588 182 2´296,369.6626 756,107.4607 

182 183 N 67º 11´ 54.08” E 61.735 183 2´296,393.5877 756,164.3716 

183 184 N 29º 07´ 25.54” W 203.609 184 2´296,571.4544 756,065.2755 

184 185 S 67º 05´ 10.96” W 131.576 185 2´296,520.2263 755,944.0820 

185 186 N 22º 54´ 49.04” W 1 186 2´296,596.4492 755,911.8629 
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I.1.10. UBICACIÓN DEL PLAN EN EL SISTEMA ESTATAL DE LA ESTRUCTURA 
TERRITORIAL. 

En los artículos 9, 10 y 11 del Reglamento Estatal de Zonificación se definen dos 

sistemas de estructura territorial que competen a este Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población siendo las siguientes:  

1. Estructura Territorial, tiene por objeto el ordenamiento del territorio estatal,

considerándose para tal efecto, la interacción de los aspectos físico, económico y social 

de los asentamientos humanos que lo conforman, determinando así, las regiones, 

subregiones y micro regiones, que conforman el territorio del Estado, establecido en el 

Programa Estatal de Desarrollo Urbano. Correspondiéndole la Región Altos Sur al 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, (ver Ilustración 2) y; 

Ilustración	  5	  Ubicación	  de	  San	  Ignacio	  Cerro	  Gordo	  a	  nivel	  regional-‐estatal

1. San Ignacio Cerro Gordo
2. San Julián
3. San Miguel el Alto
4. Jalostotitlán
5. Valle de Guadalupe
6. Cañadas de Obregón
7. Mexticacán
8. Arandas9. Jesús María
10. Yahualica de González Gallo
11. Tepatitlán de Morelos
12. Acatic

REGIÓN	  ALTOS	  SUR	  
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2. Estructura Urbana, tiene por objeto el ordenamiento del espacio urbano en los

centros de población, considerándose para tal efecto, la interacción, características y 

modo de operar de los sistemas que la componen. 

En el Sistema de Unidades Territoriales se describen las categorías de los centros de 

población con relación a sus funciones regionales, las que corresponden al Municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo son:  

a). Centros de población rural.  Aquellos que cuentan con una población menor a los 

2,500 habitantes, donde excepcionalmente pueden encontrarse servicios y 

equipamiento para la población que ahí radique: 

b). Centros de población con servicios de nivel SERUC (servicios rurales urbanos 
concentrados)  Son aquellos con una población entre 2,500 y 5,000 habitantes y 

servicios y equipamiento para atender las necesidades inmediatas del nivel micro-

regional para la población rural; 

c). Centros de población con servicios de nivel BÁSICO. Son aquellos con una 

población entre 5,000 y 10,000 habitantes, que funcionan como centros de servicios de 

integración urbano-rural, articulando las áreas urbanas con las rurales; 

En la Estructura Urbana se determina un sistema de Unidades Urbanas que tienen por 

objeto ordenar el espacio urbano en los centros de población, a través de un conjunto 

de unidades jerarquizadas, con las cuales se pretende conservar el sentido de identidad 

y escala humana de los mismos, desprendiéndose con ello, una categoría de unidades 

urbanas con relación a sus niveles de servicio que pudieran incluirse los siguientes 

rangos urbanos (calculados con respecto al rubro poblacional) al Municipio de San 

Ignacio Cerro Gordo: 
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a). Unidad Vecinal. Es la célula primaria de la estructura urbana, con un rango de 

población aproximado de 2,500 a 5,000 habitantes o 10 hectáreas; 

b). Unidad Barrial. Es la célula fundamental de la estructura urbana, con un rango de 

población de 10,000 a 20,000 habitantes, se integra generalmente a partir de cuatro 

unidades vecinales en torno a un centro barrial; 

c). Centro Urbano. Corresponde al mayor nivel de jerarquía de la estructuración 

urbana, y su área de influencia directa es la totalidad del centro de población, siendo su 

centro cívico el punto de mayor concentración de servicios y equipamiento urbano, y el 

lugar de ubicación de las principales funciones cívicas, de Autoridades Municipales. 

Estatales y Federales, así como de la plaza cívica y funciones comerciales y de 

servicios diversos.  La dosificación de su equipamiento dependerá del número de 

habitantes y de la población regional a la que sirve, apoyándose para estos efectos con 

áreas institucionales y servicios regionales. 
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II.1. DISPOSICIONES NORMATIVAS 

II.1.1 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población de San Ignacio Cerro Gordo, son de orden público e 

interés social. 

El H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, establece para el Plan de 

Desarrollo Urano de Centro de Población de San Ignacio Cerro Gordo los siguientes: 

Considerando: 

Primero. Que por mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en sus fracciones III, IV y V del artículo 115, que se reitera en el artículo 80 

de la Constitución política del Estado de Jalisco: es atribución y responsabilidad de los 

municipios formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal de los centros de población ubicados en su territorio; facultades que se 

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

Asentamientos Humanos, en el artículo 37 fracción XIV de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

Segundo. Que conforme a lo establecido en la fracción XXIX-C del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 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 el artículo 1 y en el 

capítulo segundo de la Ley General de Asentamientos Humanos y en los artículos 3 

fracción I y, 10 fracción XIII Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Tercero. Que de acuerdo a lo determinado en el párrafo tercero del artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula la política de dictar las 
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medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 

provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 

obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio 

ecológico para el desarrollo para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el 

fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades 

económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y 

los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

Por tal motivo, a efecto de promover un ordenamiento integral del territorio del Municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo, que garantice la preservación de las áreas no 

urbanizables por sus características físicas, hidrológicas, recursos naturales y 

productividad agrícola, en congruencia con las actividades económicas en los 

asentamientos humanos, es necesario expedir el Plan de Desarrollo Urbano de Centro 

de Población de San Ignacio Cerro Gordo, donde se determinan las áreas que por su 

valor ecológico y productivo, serán objeto de protección, respecto de las acciones de 

conservación, mejoramiento y crecimiento del centro de población. 

Cuarto. Que conforme a lo instituido en el Código Urbano en sus fracciones I, II, III y IV 

del artículo 10: Son atribuciones de los Municipios aplicar las medidas necesarias para 

desalentar la especulación respecto de predios y fincas, contraria al interés social; 

promoviendo inversiones y acciones que tiendan a conservar, mejorar y regular el 

crecimiento de los centros de población; también promoviendo obras para que los 

habitantes de sus respectivos municipios cuenten con una vivienda digna; espacios 

adecuados para el trabajo, áreas y zonas de esparcimiento y recreación; el 

equipamiento indispensable para la vida de la comunidad, y los medios de 

comunicación y transporte que se requieran; y así como otorgar las facilidades 

administrativas que estén a su alcance, a las acciones de vivienda; y en el artículo 148 

establece que a los municipios les corresponderá formular, aprobar y administrar la 

zonificación de los centros de población ubicados en su territorio. 
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Quinto. Que en el Municipio de San Ignacio Cerro Gordo aplica el Reglamento Estatal 

de Zonificación a falta de la formulación del reglamento en materia de zonificación como 

un instrumento operativo que establezca el conjunto de normas técnicas y de 

procedimientos, para formular y administrar la planeación y regulación del ordenamiento 

territorial del Centro de Población de San Ignacio Cerro Gordo, como lo estipula el 

transitorio cuarto del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Sexto. Que este cuerpo normativo nacional y estatal posibilita la fundamentación de 

carácter jurídico, técnico y administrativo de este Plan de Desarrollo Urbano de Centro 

de Población de San Ignacio Cerro Gordo, cuyo contenido se plantea de manera 

esencial, para el desarrollo armónico del territorio dentro de la estructura urbana del 

Estado de Jalisco. 

Séptimo. Que a efecto de promover un ordenamiento integral del territorio del Municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo, que garantice la preservación de las áreas no 

urbanizables por sus características físicas e hidrológicas, así como de sus recursos 

naturales y de su productividad agrícola,  en congruencia con las actividades 

económicas y lúdicas en los asentamientos humanos, es necesario expedir el Plan de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

Octavo. Que mediante el Dictamen # 006-2012-2015 se autoriza la elaboración del 

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Ignacio Cerro Gordo, fue 

aprobado en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 

Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, celebrada el día 14 de Agosto del año 2013 suscrita en el 

acta 31-2012/2015. 

Noveno.  Que para la ejecución del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, 

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

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

Décimo. Que el proyecto de Plan de Desarrollo Urbano se elaboró en forma coordinada 

con la Dependencia Técnica del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, 

competente en materia de acciones de planeación y ordenamiento territorial. 

Décimo primero. Que el H. Ayuntamiento, en uso de las atribuciones y facultades en 

materia de regulación y ordenamiento urbano, invocadas en los considerandos 

precedentes, aprobará como límites de área urbana o centro de población, señalados 

en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Ignacio Cerro Gordo, 

con fundamento en lo establecido en el artículo 119 del Código Urbano Para el Estado 

de Jalisco. 

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

General de Asentamientos Humanos y el procedimiento previsto en los artículos 98 y 

116 del Código Urbano Para el Estado de Jalisco. Se efectuó la consulta pública del 

proyecto del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Ignacio Cerro 

Gordo, Jalisco. 

Décimo tercero. Que las Comisiones de H. Ayuntamiento relacionadas con la 

planeación, infraestructura y servicios públicos y su reglamentación, con fundamento en 

la fracción VI del artículo 98 del Código Urbano Para el Estado de Jalisco, analizaron el 

proyecto de Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y dictaminaron 

procedente su autorización por este Ayuntamiento. 

Décimo cuarto. Para dar cumplimiento al mandato del párrafo tercero del artículo 27 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en 
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las atribuciones que otorgan al Municipio y su Ayuntamiento el artículo 115 fracciones II, 

III, V y VI de la misma Constitución General de la República, precepto que en materia 

de asentamientos humanos se ratifica en el artículo 80 de la Constitución Política para 

el Estado de Jalisco; conforme las disposiciones del artículo 37 de la Ley de Gobierno y 

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y en particular, en materia de 

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

definidas en los artículos 9 y 35 de la Ley General de Asentamientos Humanos y en los 

artículos 10, 11, 114 al 136 y 100 al 107 del Código Urbano Para el Estado de Jalisco; 

en sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, de fecha 

______________ de _________________ de ___________ , se expide el presente: 

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Ignacio Cerro Gordo, 
cabecera municipal del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo del Estado de 

Jalisco. 

II.1.2 MARCO DE PLANEACIÓN. 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. 
En el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, se definen los objetivos, 

estrategias y líneas de acción que deberán orientar conjuntamente la acción pública, 

privada y social en esta materia. Estos son: 

Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para mejorar 

la calidad de vida de los habitantes. 
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Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, 

garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental. 

Diseñar e implementar instrumentos normativos, fiscales, administrativos y de control 

para la gestión del suelo. 

Impulsar una política de movilidad sustentable que garantice la calidad, disponibilidad, 

conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos. 

Evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de la 

población urbana ante desastres naturales y 

Consolidar la Política Nacional de Desarrollo Regional a partir de las vocaciones y 

potencialidades económicas locales. 

En base al artículo 3 fracción V y el artículo 78 del Código Urbano para el Estado de 

Jalisco en donde disponen el establecimiento de las bases jurídicas para que el 

Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, definan la regionalización del territorio y 

aseguren la congruencia de los planes o programas de desarrollo urbano, con los 

planes de desarrollo regional, además su congruencia operativa. 

Programa Nacional de Vivienda 2014-2018. 
El Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 a su vez, plantea para este sector los 

siguientes objetivos: 

1. Controlar la expansión de las manchas urbanas a través de la política de vivienda.

2. Mejorar la calidad de la vivienda rural y urbana y su entorno, al tiempo de disminuir el

déficit de vivienda. 
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3. Diversificar la oferta de soluciones habitacionales de calidad de manera que

responda eficazmente a las diversas necesidades de la población. 

4. Generar esquemas óptimos de créditos y subsidios para acciones de vivienda.

5. Fortalecer la coordinación interinstitucional que garantice la corresponsabilidad de los

tres órdenes de gobierno en la Política Nacional de Vivienda. 

6. Generar información de calidad y oportuna para contribuir a mejores tomas de

decisiones en el sector de la vivienda. 

Código Urbano para el Estado de Jalisco. 
En el artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco establece el Sistema 

Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano los cuales se integran en un conjunto 

de programas y planes articulados entre sí, organizados de la siguiente manera: 

I. Programas de Desarrollo Urbano: 

a) Programa Estatal de Desarrollo Urbano;

b) Programas Municipales de Desarrollo Urbano; y

c) Programas de Desarrollo Metropolitano;

II. Planes de Referencia:

a) Planes Regionales de Integración Urbana;

b) Ordenamiento Ecológico Regional del Estado; y

c) Planes de Ordenamiento Territorial Metropolitano; y

51

PDUCP   I   San Ignacio Cerro Gordo 2012-2015



51	  

III. Planes Básicos de Desarrollo Urbano:

a) Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población; y

b) Planes Parciales de Desarrollo Urbano.

II.1.3. OBJETIVOS DEL PLAN. 

Son objetivos del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población: 

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

población; 

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

a las condiciones de su territorio; 

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

hábitat; 

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

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

de metropolización; 

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

centro de población; 

VI. Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano;
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VII. Preservar y mejorar las áreas forestadas, ríos, escurrimientos y acuíferos en el

centro de población y sus áreas de apoyo; 

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

conjuntos arquitectónicos de valor histórico cultural o que identifiquen la fisonomía del 

lugar; 

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

calidad de la imagen visual característica del lugar; 

X. Distribuir adecuadamente las acciones urbanísticas para el óptimo funcionamiento 

del centro de población; 

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

integración de un sistema eficiente de movilidad vialidad, otorgando preferencia a los 

sistemas colectivos de transporte;  

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

XIII. Promover las instalaciones necesarias de equipamiento urbano para el centro de

población; 

XIV. El establecimiento de normas y reglamentos para el control de la utilización del

suelo y de la acción urbanística; y 

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

condiciones óptimas. 
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Son políticas del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población: 

I. Establecer y desarrollar una política integral de suelo urbano y reservas territoriales, 

mediante la promoción y el fomento de los sectores social y privado, así como para la 

programación de las adquisiciones y la oferta de tierra para el desarrollo urbano; 

II. El diseño y aplicación de instrumentos operativos, administrativos, fiscales y

financieros para la generación de suelo con infraestructura, equipamientos y servicios 

con oportunidad, calidad y precio que requieren el desarrollo urbano; 

III. Las acciones para regular el mercado de los terrenos y combatir la especulación

inmobiliaria, así como para revertir en favor de la sociedad las plusvalías generadas por 

el crecimiento urbano; 

IV. Reducir y abatir los procesos de ocupación irregular de áreas y predios, mediante la

oferta de tierra que atienda preferentemente, las necesidades de los grupos de bajos 

ingresos; y 

V. Fortalecer los catastros y registros públicos de la propiedad y la modernización de las 

haciendas municipales, promoviendo la actualización de los tributos relacionados con la 

propiedad inmobiliaria. 

VI. Garantizar el municipio, a través de las autoridades que correspondan la

disponibilidad de suelo estratégico para el desarrollo urbano, así como para constituir 

reservas territoriales patrimoniales, las cuales deberán: 

a). Integrar la propiedad requerida o asegurar su disponibilidad, a través de su 

adquisición, vía derecho público o privado, o de asociación con propietarios; 

II.1.4. POLÍTICAS DEL PLAN.
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b). Formular un plan parcial de desarrollo urbano para una parte o la totalidad de las 

zonas de reserva para el crecimiento urbano que consigne el programa municipal 

de desarrollo urbano, el cual una vez aprobado, publicado e inscrito delimitará el 

área afectada y regirá la habilitación, urbanización y aprovechamiento de los 

predios;  
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III. NIVEL DIAGNÓSTICO

III.1.Medio Físico Natural (cartas de INEGI) 

III.1.1. Clima

De acuerdo a la clasificación de Koppen, modificada por Enriqueta García para 

adaptarla a las condiciones del territorio mexicano, el clima del Municipio de San 

Ignacio Cerro Gordo le corresponde el tipo C (w1) y C(w2), la mayor parte del municipio 

(85.8%) tiene clima templado subhúmedo y el resto (14.20%) semicálido semihúmedo 

con un rango de temperatura entre 18o y 20oC, con una temperatura media anual de 

16.9oC, mientras que sus máximas y mínimas promedio oscilan entre 29.1oC y 4.9oC 

respectivamente. la temperatura del mes más frío oscila entre -3 y 18º C. La 

temperatura del mes más caliente es superior a 10º C. La precipitación media anual es 

de 901mm, con lluvias en verano de mayor humedad (58.34%) (Por lo menos diez 

veces mayor cantidad de lluvia en el mes más húmedo de la mitad del año en que se 
encuentra el verano que en el mes más seco) y de humedad media (41.66%). Los 

vientos dominantes son en dirección sureste. 

Por la clasificación climática que le corresponde al Municipio de San Ignacio Cerro 

Gordo en el rubro de la agricultura, su aplicación radica en que la mayor parte de las 

especies cultivadas satisfacen sus demandas de agua. En el ciclo agrícola en la época 

seca del año puede necesitar ocasionalmente riegos de auxilio. 

59

PDUCP   I   San Ignacio Cerro Gordo 2012-2015



56	  

III.1.2. Topografía 

La cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo se encuentra a 2,072 metros sobre 

el nivel del mar. El territorio municipal tiene alturas entre los 1,928 y 2,670 metros sobre 

el nivel del mar. 

En el Municipio de San Ignacio Cerro Gordo se presentan tres tipos de pendientes 

topográficas definiéndose de la siguiente manera: El 86.7% del Municipio tiene terrenos 

planos, es decir con pendientes menores a 5o, el 10.0% son lomeríos con pendientes 

entre 5o y 15o, y el resto 3.3% con una pendiente mayor a 15% comprenden el “Cerro 

Gordo” y el “Cerro de Jaquetas o Cerro Chico”. 

Tabla	  3	  Aptitudes	  topográficas	  para	  el	  desarrollo	  territorial	  

PENDIENTE CARACTÉRISTICAS USO RECOMENDABLE 

<5 

Territorio sensiblemente plano. 

Drenaje adaptable. 

Estancamiento de agua. 

Asoleamiento regular. 

Visibilidad limitada. 

Se puede reforestar. 

Se puede controlar la erosión. 

Ventilación media. 

Facilidad de accesos 

Agricultura 

Zonas de recarga acuífera 

Forestal. 

Preservación ecológica. 

Edificación con mínima y baja 

densidad: 

Habitacional. 

Comercial. 

Servicios y equipamiento. 

Recreación y descanso 
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PENDIENTE CARACTÉRISTICAS USO RECOMENDABLE 

5-15 

Pendientes bajas y medias. 

Buenos escurrimientos y dan un mejor 

apoyo al funcionamiento del sistema de 

drenaje que las zonas planas. 

 Ventilación adecuada. 

Asoleamiento constante. 

Erosión media. 

Facilidad de accesos. 

Forestal. 

Preservación ecológica. 

Edificación con media y alta densidad: 

Habitacional. 

Comercial. 

Servicios y equipamiento. 

Recreación y descanso 

Turístico. 

15> 

Pendientes extremas laderas frágiles. 

Dificultad de instalación del sistema de 

drenaje. 

Zonas propensas al deslave. 

Erosión fuerte 

Asoleamiento extremo. 

Buenas vistas. 

Dificultad de accesos. 

Turístico ecológico 

Recreación y descanso 

Conservación 

III.1.3. HIDROLOGÍA.

El Municipio de San Ignacio Cerro Gordo se encuentra en la Región Hidrológica Lerma 

Santiago. 

De las siete Regiones Hidrológicas que hay en el Estado están divididas en varias 

Subregiones Hidrológicas, y de estas le corresponden al Municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo las de Alto Santiago y Bajo Lerma. 

Del sistema de Cuencas Hidrológicas en Jalisco le corresponden al Municipio de San 

Ignacio Cerro Gordo la RH12-E Río Santiago-Guadalajara (66.79%) y la RH12-I Río 

Verde Grande (33.21%). 

En el área de estudio no se observan ríos o presas de importancia, sólo se existen 

arroyos de temporal o intermitentes como el Cerro Gordo, el Saltito, Las Medinas (o 
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Jaquetas) y abrevaderos, bordos o pequeñas presas que los lugareños han construido 

para almacenar agua. 

Para el área de estudio están conformadas por las siguientes unidades geohidrológicas: 

Material no consolidado con rendimiento de extracción de agua de grado medio de 10-

40 litros por segundo. Existente en el Centro de Población, una pequeña porción al 

norte y al sureste del Centro de Población. Esta unidad geohidrológica está formada por 

abanicos aluviales recientes y conglomerados terciarios, en los cuales se localizan 

acuíferos de tipo libre (Aquellos en que el agua subterránea presenta una superficie 

libre sujeta a la presión atmosférica). Se le considera con posibilidades medias de 

contener agua debido a su poco espesor, a su permeabilidad y transmisibilidad 

favorables y al volumen reducido de agua que se extrae del mismo. 

Material consolidado con rendimiento	  de extracción de agua de grado medio de 10-40 

litros por segundo. Existente en la mayor parte del Municipio. Presenta condiciones de 

permeabilidad y transmisibilidad favorables, que permiten inferir la posible existencia de 

agua. 

Material consolidado con posibilidades bajas. Existente en la parte cerril del Municipio. 

A esta unidad geohidrológica la representan rocas ígneas y sedimentarias, que por sus 

características primarias de formación y permeabilidad secundaria quedan limitadas de 

contener agua. Entre las rocas ígneas se tienen el granito, la granodiorita, la tonalita, la 

toba, la riolita, la andesita y el basalto. Sus características de origen y permeabilidad las 

imposibilitan para contener agua económicamente explotable. 

Será necesario llevar a cabo estudios hidrogeológicos a detalle para conocer la 

potencialidad apta para el mejor aprovechamiento de las aguas superficiales y 

subterráneas y la determinación del desarrollo de las actividades económicas, lúdicas y 

habitacionales que se pretendan promover en el Centro de población de San Ignacio 

Cerro Gordo. 
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III.1.4. GEOLOGÍA 

El origen de la constitución de la corteza pétrea del área de estudio data del periodo 

Plioceno-Cuaternario (66.63%) y Cuaternario (30.79%). 

El tipo de roca predominante es el basalto (66.63%), una roca ígnea extrusiva básica de 

grano fino, compuesta por plagioclasas cálcicas, ferromagnesianos y feldespatoides, el 

basalto es la roca volcánica más común y supera en cuanto a superficie cubierta de la 

Tierra a cualquier otra roca ígnea. A pesar de ser impermeable, su uso no es 

aconsejable para ciertas obras hidráulicas debido a su excesiva fracturación. 

También está conformada por suelo residual (28.00%) y aluvial (2.79%). El suelo 

residual es una capa de material intemperizado, de rocas preexistentes, que no ha 

sufrido transporte alguno, estos son suelos de consistencia fina y disminuyen según el 

clima. Se obtiene suelo de grano fino (arcilla, limo). Actúan en climas húmedos y 

calientes produciendo suelos de baja resistencia. El suelo aluvial es un suelo formado 

por el depósito de materiales sueltos (gravas, arenas) provenientes de rocas 

preexistentes, que han sido transportados por corrientes superficiales de agua, el 

tamaño de sus granos es de fino a muy grueso, su forma es sub-redondeada, presenta 

un grado alto de permeabilidad o expresado de otra manera presentan una gran 

capacidad de dejar pasar el agua. Dichos suelos son aptos para el desarrollo urbano. 

III.1.5 EDAFOLOGÍA
En el área de estudio se presentan unidades de suelo que al asociarse unas con otras, 

modifican sus características originales y por consiguiente, su aptitud al desarrollo 

urbano. 

1. Al norte y noreste del área de estudio se localizan los siguientes suelos:

a). Planosol Eutrico (We). 
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La unidad de suelo Planosol (W) generalmente se desarrollan en relieves planos que en 

alguna parte del año se inundan en su superficie. Son medianamente profundos en su 

mayoría, entre 50 y 100 cm. 

Su vegetación natural es de pastizal o matorral. Se caracterizan por presentar debajo 

de la capa más superficial, una capa fértil por encontrarse con la subunidad Eutrico y 

relativamente delgada de un material claro que generalmente es menos arcilloso que 

las capas tanto que lo cubren como las capas que la subyacen. Debajo de esta capa se 

presenta un subsuelo muy arcilloso, o bien, roca o tepetate, todos impermeables. 

Estos suelos potencialmente se utilizan con rendimientos moderados en la ganadería 

de bovinos, ovinos y caprinos. Su rendimiento agrícola depende de la subunidad de 

Planosol que se trate. Son muy susceptibles a la erosión, sobre todo en las capas 

superficiales que descansan sobre la arcilla o tepetate impermeables. 

La subunidad de suelo Eutrico (e) son moderadamente ácidos a alcalinos y más fértiles 

que los suelos dístricos. 

b). Vertisol Pelico (Vp). 

La unidad de suelo Vertisol (V) literalmente, suelos que se revuelve o que se voltea. 

Suelos de climas templados y cálidos, especialmente de zonas con una marcada 

estación seca y otra lluviosa. La vegetación natural va de selvas bajas a pastizales y 

matorrales. Se caracterizan por su estructura masiva y su alto contenido de arcilla, la 

cual es expandible en húmedo formando superficies de deslizamiento llamadas facetas, 

y que por ser colapsables en seco pueden formar grietas en la superficie o a 

determinada profundidad. Su color más común es el negro o gris oscuro en la zona 

centro a oriente de México y de color café rojizo hacia el norte del país. Su uso agrícola 

es muy extenso, variado y productivo. Ocupan gran parte de importantes distritos de 

riego en Jalisco, son muy fértiles pero su dureza dificulta la labranza. En estos suelos 
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se produce la mayor parte de caña, cereales, hortalizas y algodón. Tienen baja 

susceptibilidad a la erosión y alto riesgo de salinización. 

La Subunidad Pelico (p) exclusiva de los Vertisoles e indican un color negro o gris 

oscuro. 

c). Fases físicas.  

Fase Durica profunda: 

Capa cementada y endurecida con sílice. Se llama comúnmente tepetate y no se rompe 

con facilidad. Señalan la presencia de fragmentos de roca y materiales cementados, 

que impiden o limitan el uso agrícola del suelo y el empleo de maquinaria agrícola entre 

otros aspectos. 

Se dividen en fases superficiales y de profundidad. Las fases físicas indican la 

presencia de fragmentos de roca o materiales cementados que limitan el uso de la 

maquinaria agrícola y la penetración de las raíces del suelo. La presencia de 

fragmentos gruesos (piedras, gravas) puede remediarse cuando se pretende desarrollar 

agricultura mecanizada; sin embargo, los materiales cementados, duros y coherentes, 

son prácticamente imposibles de remover y debe considerarse la posibilidad de 

establecer un tipo de vegetación que no se vea afectado por esta limitante. 

d). Clase textural (3a) 

Para este tipo de suelo, la clase textural es fina, la cual indica el tamaño general de las 

partículas que forman el suelo representada por suelos arcillosos de textura fina (con 

más de 35% de arcilla) que tienen mal drenaje, escasa porosidad, son por lo general 

duros al secarse, se inundan fácilmente y son menos favorables al laboreo. 

2. Al sur al este, al sureste y una fracción al norte del área de estudio se localizan los

siguientes suelos: 

65

PDUCP   I   San Ignacio Cerro Gordo 2012-2015



62	  

a). Luvisol Ferrico (Lf). 

La unidad de suelo Luvisol (L) literalmente, suelo con acumulación de arcilla. Son 

suelos que se encuentran en zonas templadas o tropicales lluviosas en algunas 

ocasiones también pueden encontrarse en climas más secos como los Altos de Jalisco. 

La vegetación es generalmente de bosque o selva y se caracterizan por tener un 

enriquecimiento de arcilla en el subsuelo. Son frecuentemente rojos o amarillentos, 

aunque también presentan tonos pardos, que no llegan a ser obscuros. 

Se destinan principalmente a la agricultura con una potencialidad de rendimientos 

moderados. En algunos cultivos de café y frutales en zonas tropicales, de aguacate en 

zonas templadas, donde registran rendimientos muy favorables. Con pastizales 

cultivados o inducidos pueden dar buenas utilidades en la ganadería. Los aserraderos 

más importantes del país se encuentran en zonas de Luvisoles, sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que son suelos con alta susceptibilidad a la erosión. En México 4 de 

cada 100 hectáreas está ocupada por Luvisoles. 

Subunidad Ferrico (f) exclusivo de las Unidades de suelo Acrisol y Luvisol. Suelos con 

manchas o nódulos de color rojo a negro cuyo origen se debe a las altas 

concentraciones de hierro. Son muy ácidos e infértiles. 

b). Clase textural (3a). 

Para este tipo de suelo, la clase textural es fina, la cual indica el tamaño general de las 

partículas que forman el suelo representada por suelos arcillosos de textura fina (con 

más de 35% de arcilla) que tienen mal drenaje, escasa porosidad, son por lo general 

duros al secarse, se inundan fácilmente y son menos favorables al laboreo. 

3. Al oeste de la Cabecera Municipal en la zona cerril se localizan los siguientes suelos:

a). Feozem Haplico (Hh) 

La unidad de suelo Feozem (H) literalmente, tierra parda. Suelos que se pueden 

presentar en cualquier tipo de relieve típicamente en regiones tropicales muy cálidas y 

lluviosas. Es el cuarto tipo de suelo más abundante en el país. Su vegetación natural es 
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de selva baja o sabana. Se caracteriza por tener una capa superficial oscura, suave, 

rica en materia orgánica y en nutrientes. Los Feozems son de profundidad muy 

variable. Cuando son profundos se encuentran generalmente en terrenos planos y se 

utilizan para la agricultura de riego o temporal, de granos, legumbres u hortalizas, con 

rendimientos altos. Los Feozems menos profundos, situados en laderas o pendientes, 

presentan como principal limitante la roca o alguna cementación muy fuerte en el suelo, 

tienen rendimientos más bajos y se erosionan con más facilidad, sin embargo, pueden 

utilizarse para el pastoreo o la ganadería con resultados aceptables. El uso óptimo de 

estos suelos depende en muchas ocasiones de otras características del terreno y sobre 

todo de la disponibilidad de agua para riego. 

Subunidad Háplico (h), tienen sólo las características descritas para la unidad Feozem. 

Sus posibles utilizaciones, productividad y tendencia a la erosión. 

b). Cambisol Ferralico (Bf). 

La unidad de suelo Cambisol (B), literalmente suelo que cambia. Estos suelos son 

jóvenes, poco desarrollados y se pueden encontrar en cualquier tipo de vegetación o 

clima excepto en los de zonas áridas. Se caracterizan por presentar en el subsuelo una 

capa con terrones que presentan vestigios del tipo de roca subyacente y que además 

puede tener pequeñas acumulaciones de arcilla, carbonato de calcio, fierro o 

manganeso. También pertenecen a esta unidad algunos suelos muy delgados que 

están colocados directamente encima de un tepetate. Son muy abundantes, se destinan 

a muchos usos y sus rendimientos son variables de acuerdo a la subunidad de 

Cambisol de que se trate y el clima donde se encuentre el suelo, por lo tanto se 

describirán junto con la subunidad. Son de moderada a alta susceptibilidad a la erosión. 

Subunidad Ferralico (f). Suelos con manchas rojas o amarillentas muy notables 

causadas por altas concentraciones de hierro o aluminio. Su capacidad de liberar 

nutrientes a la planta es muy baja. En condiciones naturales, tiene una vegetación de 

selva o bosque que permite la explotación forestal, uso que es el más indicado ya que 
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en agricultura o ganadería los rendimientos que proporcionan son bajos y su utilización 

productiva sólo dura unos pocos años. 

c). Fases físicas.  

Fase gravosa. Presencia de gravas menores a 7.5 cm de diámetro en la superficie del 

terreno o dentro de los 30 cm de profundidad. 

d). Clase textural (2c). 

Para este tipo de suelo, la clase textural es media se refiere a suelos de textura media, 

comúnmente llamados francos, equilibrados generalmente en el contenido de arena, 

arcilla y limo. 

III.1.6 USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN
En el área de estudio predomina el uso agrícola de temporal permanente  y en segundo 

término se encuentra el uso pecuario con pastizales naturales y bosque natural en la 

zona cerril. Estas tierras son preponderantemente de un uso potencial moderado 

clasificado por su capacidad agrológica o su capacidad de uso. 

Agricultura temporal. 

1. Se clasifica como tal al tipo de agricultura de todos aquellos terrenos en donde el

ciclo vegetativo de los cultivos que se siembran depende del agua de lluvia, por lo que 

su éxito depende de la precipitación y de la capacidad del suelo para retener el agua, 

su clasificación es independiente del tiempo que dura el cultivo en el suelo, que puede 

llegar a más de diez años, en el caso de los frutales, o bien son por periodos dentro de 

un año como los cultivos de verano. Incluye los que reciben agua invernal como el 

garbanzo. 

Estas zonas, para ser clasificadas como de temporal deberán permanecer sembradas 

al menos un 80% del ciclo agrícola. Pueden ser áreas de monocultivo o de policultivo y 

pueden combinarse con pastizales o bien estar mezcladas con zonas de riego, lo que 
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conforma un mosaico complejo, difícil de separar, pero que generalmente presenta 

dominancia de los cultivos cuyo crecimiento depende del agua de lluvia. 

2. Pastizal natural.

Conforme a las características se ubican al norte y al poniente de la cabecera 

municipal. Estos pastizales son  considerados principalmente como un producto natural 

de la interacción del clima, suelo y biota de una región. Es una comunidad dominada 

por especies de gramíneas, en ocasiones acompañadas por hierbas y arbustos de 

diferentes familias, como son: compuestas, leguminosas, etc. Su principal área de 

distribución se localiza en la zona de transición entre los matorrales xerófilos y la zona 

de bosques; en sus límites con los bosques de encino forma una comunidad 

denominada Bosque Bajo y Abierto por la apariencia de los primeros árboles de los 

Encinares de las partes elevadas propiamente dichos. 

Los suelos propios de estos pastizales son en general de reacción cercana a la 

neutralidad (pH 6 a 8), con textura que varía de migajón arcilloso a migajón arenoso y 

coloración rojiza a café, frecuentemente con un horizonte de concentración calimosa o 

ferruginosa más o menos continua. Por lo común son suelos fértiles y medianamente 

ricos en materia orgánica. Se erosionan con facilidad cuando se encuentran en declive 

y carecen de suficiente protección por parte de la vegetación. 

Los pastizales en cuestión son generalmente de altura media, de 20 a 70 cm, aunque a 

causa del intenso pastoreo se mantienen casi siempre más abajo. La coloración 

amarillenta pálida es característica durante la mayor parte del año y la comunidad solo 

reverdece en la época más húmeda. La cobertura varía notoriamente de un lugar a otro 

y mucho tiene que ver con la utilización del pastizal, pero rara vez supera el 80% y 

frecuentemente es menor de 50%. Su estructura es sencilla, pues además de un 

estrato rasante, formado principalmente por plantas rastreras, incluyendo a veces algas, 

hay un solo estrato herbáceo, en el cual suelen dominar ampliamente las gramíneas, 

aunque en la época favorable pueden aparecer numerosas especies de otras familias. 
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Las plantas leñosas a menudo están completamente ausentes, cuando existen, solo 

juegan un papel secundario por el disturbio, y a veces forman uno a dos estratos. Las 

trepadoras son escasas y las epífitas de tipo xerófilo solo se presentan en ocasiones 

sobre las ramas de arbustos y árboles aislados. Son frecuentemente dominantes o 

codominantes en las asociaciones las especies del género Bouteloua y la más común 

de todas es Bouteloua gracilis, que prevalece en amplias extensiones del pastizal, 

sobre todo en sitios en que el sobrepastoreo no ha perturbado demasiado las 

condiciones originales y preferentemente en suelos algo profundos. En laderas 

pendientes, con suelo somero y pedregoso, a menudo son más abundantes Bouteloua 

curtipendula y Bouteloua hirsuta. Son menos frecuentes en general, Bouteloua 

rothrockii, Bouteloua radicosa, Bouteloua repens, Bouteloua eriopoda y Bouteloua 

chondrosioides, pero en algunas zonas pueden también funcionar como dominantes o 

codominantes: Bouteloua eriopoda y Bouteloua scorpioides; aparentemente resultan 

favorecidas por un pastoreo intenso, desplazando en ciertas áreas a Bouteloua gracilis. 

Por sus características este tipo de vegetación es el más explotado desde el punto de 

vista pecuario a base de ganado vacuno, lo que ha provocado que la mayoría de estas 

comunidades estén muy perturbados y en algunos casos hayan sido sustituidas por 

diversos arbustos y/o hierbas. Muchas áreas se encuentran sobrepastoreadas y otras 

han sido ocupadas por agricultura generalmente de temporal. 

El aprovechamiento de los Pastizales Naturales en México, en la mayor parte de los 

casos, no es óptimo, debido en muchos sitios, al sobrepastoreo y a la falta de 

organización y técnica adecuada. El sobrepastoreo y el pisoteo excesivo impiden 

muchas veces el buen desarrollo y la reproducción de las especies más nutritivas y 

apetecidas por el ganado, propiciando el establecimiento de plantas que los animales 

no comen y que a menudo son venenosas y con frecuencia reducen también la 

cobertura del suelo, exponiéndolo a los efectos de la erosión. 
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III.1.7.1 Principales Ecosistemas en el Municipio 
1. La flora.

La flora está representada por especies como el roble blanco, pino, encino, mezquite, 

fresno, palo dulce y pastizales. 

2. Fauna.

La fauna hay especies tales como el conejo, liebre, coyote, zorro, zorrillo, armadillo, 

venado algunos reptiles y diversas aves. 

3. Recursos naturales.

La riqueza natural con que cuenta el municipio está representada por bosques donde 

predominan especies de roble blanco, pino, encino, mezquite, fresno y palo dulce, 

existentes en los  Cerros Gordo y Cerro Jaquetas (Cerro Chico) principalmente los 

cuales le dan identidad territorial al municipio y a la cabecera municipal como tal. 

III.1.7.2 Contaminación del Medio Ambiente en el Área de Estudio 
1. Focos de Contaminación ambiental:

Se caracterizan las actividades económicas y sociales que generan emisiones 

contaminantes en el agua, aire y suelo; entre los que sobresalen se encuentran los 

talleres de manufactura de ladrillos y las destiladoras tequileras. 

a). La manufactura del ladrillo. 
La manufactura del ladrillo de arcilla o ladrillo de lama, representa para la población de 

San Ignacio Cerro Gordo, el principal problema de polución, esto debido a las altas 

emisiones de humo (bióxido de carbono) que se genera sobre el centro de población 

debido a su proceso rudimentario o tradicional en el empleo para la quema de 

materiales inorgánicos y orgánicos. Además de convertirse en un problema de salud 

pública, ha generado preocupación social y en el ámbito de la planificación urbana. 

III.1.7 MEDIO AMBIENTE
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Actualmente, existen aproximadamente 217 talleres de ladrillos tan sólo en la cabecera 

municipal, en la zona poniente existen 75 talleres, en su entorno se ubican el estadio de 

fútbol y de béisbol, escuelas y en coexistencia con el uso habitacional; en la zona norte-

noreste, con 115 talleres, considerada la más densa en asentamientos habitacionales y 

en donde viven las personas con menor nivel socioeconómico, la convierten junto con la 

anterior, en las zonas que más cobertura de emisiones de humo incorporan al medio 

ambiente de la cabecera municipal y; en las zonas sur y sureste con 14 y 13 talleres 

que cohabitan los usos comercial, industrial y habitacional con un menor grado de 

contaminación debido a su ubicación geográfica y a la dirección sureste de los vientos 

dominantes. 

b). Destiladoras tequileras. 

En lo que se refiere a la industria tequilera, la municipalidad cuenta con cinco 

empresas: Tequila Campanario” (ubicada en el km. 17.5 de la carretera Arandas 

Tepatitlán), Espiga de Oro, Don Nacho (sobre la carretera a Arandas), San Miguel (en la 

localidad de Presa de Barajas) y Espolón (sobre la carretera a la localidad de La 

Trinidad). 

Sus desechos (sobre todo las vinazas) se han convertido en un importante problema 

tanto para las autoridades municipales como para la (SEMARNAT) porque vierten sus 

desechos indiscriminadamente sobre el lecho de los arroyos, con altos contenidos 

tóxicos, provocando desastres epidemiológicos para la población y ecológicos 

irreversibles para el medio ambiente. 
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III.1.8 SINTESIS DEL MEDIO FÍSICO NATURAL

Tabla	  4	  Síntesis	  del	  medio	  físico	  natural	  

CONCEPTO RUBRO RANGO DESCRIPCIÓN 

Superficie 

municipal 
228.01km2 

El Municipio de San Ignacio Cerro Gordo tiene una superficie de 228.01km2. 

Por su superficie se ubica en la posición 103 con relación al resto de los 

municipios del Estado. 

Superficie del 

área de aplicación 
8´775,144.489 m2 

El área de aplicación tiene una superficie de 

8´775,144.489 m2 

Superficie del 

centro de 

población 

3´544,747.024 m2 El área del centro de población tiene una superficie de 3´544,747.024 m2 

Altura 

Mínima municipal 1,928msnm El Centro de Población de San Ignacio Cerro Gordo  se encuentra a 2,072 

metros sobre el nivel del mar. El territorio municipal tiene alturas entre los 

1,928 y 2,670 metros sobre el nivel del mar. 

Máxima municipal 2,670 msnm 

Cabecera municipal 2,072msnm 

Pendiente 

Planas (<5o) 86.7% 
El 86.7% del Municipio tiene terrenos planos, es decir con pendientes 

menores a 5o.  
Lomerío (5o-15o) 10.0% 

Montañosas (>15o) 3.3% 

Clima 

Semicálido 
14.20% 

La mayor parte del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo (85.8%) tiene 

clima templado subhúmedo. La temperatura media anual es de 16.90C, 

mientras que sus máximas y mínimas promedio oscilan entre 29.1oC y 4.9oC 

respectivamente. La precipitación media anual es de 901mm. 

Semihúmedo 

Templado 

subhúmedo 
85.8% 

Temperatura 

Máxima promedio 29.10C 

Mínima promedio 4.90C 

Media anual 16.90C 

Precipitación Media anual 901mm 

Vientos 

dominantes 
Sureste 

Región hidrológica Lerma-Santiago 

Sus recursos hidrológicos son proporcionados por los ríos y arroyos que 

conforman las subcuencas que pertenecen al área de estudio son el Río 

Zula (66.58%), el Río del Valle (33.21%) y el Río Calderón (0.21%). Las 

Corrientes de Agua son intermitentes y son El Cerro Gordo, El Cinco, La 

Presa y Palo Blanco. Los Cuerpos de Agua son perennes (0.61%): 

Cuscusillo, El Huizache y La Hacienda; e intermitente (0.79%) El Terrero. 

Subregiones 

hidrológicas 

Alto Santiago  

y Bajo Lerma 

Cuenca 

hidrológica 

RH12-E  

Río Santiago 

Guadalajara 

66.79% 

R12-I  

Río Verde Grande 
33.21% 

Geología 

Basalto 66.63 
Tipo de roca predominante es el basalto (66.63), una roca ígnea extrusiva 

básica que contiene entre 45% y 52% de sílice. 
Residual 28.00 

Aluvial 2.79 

Edafología  

o 

Tipo de suelo 

Planosol 
40.8% 

El suelo predominante luvisol (54.5%) desarrollados en relieves planos que 

suelen inundarse. Medianamente profundos, con vegetación natural de 

pastizal o matorral. Tienen una capa subyacente impermeable. Se utilizan 

con rendimientos moderados en la ganadería. Son muy susceptibles a la 

erosión en las capas superficiales. 

Vertisol 

Luvisol 54.5% 

Feozem 4.7% 

Uso del suelo y 

vegetación o 

Agricultura 77.3% 
El uso del suelo dominante es de agricultura con el 77.3% 

Asentamientos 0.7% 
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Cobertura de 

suelo 

humanos 

Bosque 8.9% 

Cuerpos de agua 1.4% 

Pastizal 11.7% 

Medio ambiente 

Principales 

Ecosistemas 

La flora está representada por especies como el roble blanco, pino, encino, mezquite, fresno, palo 

dulce y pastizales 

La fauna hay especies tales como el conejo, liebre, coyote, zorro, zorrillo, armadillo, venado algunos 

reptiles y diversas aves 

Los Recursos naturales con que cuenta el municipio está representada por bosques donde predominan 

especies de roble blanco, pino, encino, mezquite, fresno y palo dulce, principalmente 

Aspectos 

ambientales 

El problema principal es la contaminación del aire debido a las ladrilleras diseminadas en la localidad, 

ya que generan enfermedades respiratorias.  

Paisaje Natural 

Se consideran como espacios de interés paisajístico dentro del área de estudio a los Cerros Gordo y 

Cerro Jaquetas (Cerro Chico), los cuales le dan identidad territorial al municipio y a la cabecera 

municipal como tal. 
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III.2. MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO 

III.2.1 CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO
III.2.1.1 Aspectos Demográficos. 
El conocimiento de los aspectos demográficos es fundamental para la planeación de los 

Asentamientos Humanos del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, así mismo, el 

análisis de la población está enfocado a orientar y mejorar las acciones futuras para 

que estas den por resultado la elevación del nivel de bienestar de los habitantes del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 

En la siguiente tabla 4 se observa una comparativa de la población. 

Tabla	  5	  Población	  y	  Tasas	  de	  Crecimiento	  2005-‐2010	  

Población y tasas de crecimiento 2005-2010 

Población 

Censo 2010 (junio 12) Conteo 2005 (octubre 17) Tasa de crecimiento 

Territorio Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Estado 7,350,682 
3,600,64

1 
3,750,041 6,752,113 3,278,822 3,473,291 +081 +0.89 +0.74 

Región 350,694 384,144 +0.95 

Municipio 17,626 8,501 9,125 17,136 8,223 8,913 +0.28 +0.33 +0.23 

Cabecera 

municipal 

9,774 

(55.45%) 
4,709 5,065 9,485 +0.29 

Resto del 

municipio 

7,852 

(44.55%) 
3,792 4,060 7,651 

Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; XI Censo General de Población y Vivienda, II Conteo de 

Población y Vivienda 2005 y Censo de Población y Vivienda 2010 

Los datos fueron tomados de los censos generales de población y vivienda, así como 

de los conteos realizados por el INEGI: Para calcular la tasa de crecimiento, se utilizó la 

fórmula de interés compuesto, cuya expresión algebraica se describe de la siguiente 

manera: Por ciento de tasa de crecimiento es igual, a la población final entre la 

población inicial, al que se le aplica un radical según los años transcurridos, luego se 

resta la constante con valor de unos y finalmente el resultado se multiplica por cien 
%TC= (((Pf/Pi)1/n)-1)*100. 

76

PDUCP   I   San Ignacio Cerro Gordo 2012-2015



74	  

Tabla	  6	  Densidad	  de	  población	  

2010 % 
Extensión 

territorial (km2) 

Densidad de población 

(hab/ km2) 

Municipio 17,626 100 228.01 77.30 

Centro de 

población 9,774 55.45 3.544747024.00 2,757.32 

Elaborado por el COEPO con base en INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y SEIJAL, Cedulas Municipales. 

Tabla	  7	  Población	  toal	  del	  centro	  de	  población	  1950-‐2010	  

Población total del centro de población 

Año 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 

Población 1,434 2,280 3,634 5,681 7,580 8,487 9,496 9,485 9774 

Tasa de 

crecimiento 
4.75 4.77 4.57 2.93 2.29 2.27 -0.02 0.029 

Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI, Censos General de Población y  Conteo de Población. 

En este caso únicamente se considera la población de la Cabecera Municipal; se 

utilizaron las mismas fuentes de información que en el caso anterior y la misma fórmula. 

Los resultados se muestran en el cuadro cuatro. 

Tomando en consideración el horizonte temporal de 1950 hasta 2010, los ritmos de 

crecimiento para el municipio se presentaron más altos entre 1980 y 1990; sin embargo, 

en el quinquenio (2000-2005) la población se disminuyó y para el quinquenio 2005-2010 

aumento 285 habitantes. 

Tabla	  8	  Migración	  por	  localidad	  

Población 

(años) 

Nacida 

en la 

entidad 

Masculina 

Nacida en 

la entidad 

Femenina 

Nacida en la 

entidad 

Nacida 

en otra 

entidad 

Masculina 

Nacida en 

otra entidad 

Femenina 

Nacida en 

otra entidad 

San Ignacio Cerro Gordo 9104 4374 4730 371 203 168 

Bajío del indio 40 19 21 0 0 0 

Boca de leones (san Fernando) 33 16 17 0 0 0 

Los gallineros de la galera * * * * * * 

Cerro gordo 378 188 190 8 2 6 

Colorines 18 7 11 0 0 0 
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Población 

(años) 

Nacida 

en la 

entidad 

Masculina 

Nacida en 

la entidad 

Femenina 

Nacida en la 

entidad 

Nacida 

en otra 

entidad 

Masculina 

Nacida en 

otra entidad 

Femenina 

Nacida en 

otra entidad 

Coscusillo 32 16 16 0 0 0 

El alto (el alto de pastores) 122 60 62 1 0 1 

El belén * * * * * * 

El bimbalete 13 9 4 0 0 0 

El bordo 20 14 6 0 0 0 

El codito 65 30 35 2 2 0 

El espino de arriba * * * * * * 

El gavilán * * * * * * 

El hongo 21 14 7 0 0 0 

El madroño 49 31 18 0 0 0 

El mezquite 57 27 30 4 3 1 

El mirador 61 32 29 0 0 0 

El ocote (la loma) 155 78 77 3 3 0 

El plan de las gallinas (loma de Orozco) 38 19 19 2 2 0 

El pueblito 11 6 5 0 0 0 

El ranchillo * * * * * * 

El refugio 63 35 28 0 0 0 

El regladero (los tanques) * * * * * * 

El salero 102 55 47 6 3 3 

El saucito 111 44 67 4 2 2 

El tepozán 185 90 95 1 0 1 

El varal * * * * * * 

El viborero 214 105 109 5 2 3 

Higuerillas 161 79 82 2 1 1 

Jaquetas 140 66 74 1 1 0 

Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI, Censos General de Población y  Conteo de Población. 

Tabla	  9	  Proyecciones	  del	  crecimiento	  demográfico	  por	  sexo	  y	  grupos	  de	  edad,	  2010-‐2030	  

SEXO AMBOS HOMBRES MUJERES 

GRUPOS DE 

EDAD 
0-14 15-29 30-44 45-64 65+ 0-14 15-29 30-44 45-64 65+ 0-14 15-29 30-44 45-64 65+ 

2010 6 067 4 778 3 434 2 462 
1 

107 
3 056 2 195 1 623 1 183 559 3 011 2 583 1 810 1 279 548 

2011 6019 4818 3530 2547 1150 3040 2216 1671 1220 577 2980 2602 1859 1327 573 

2012 5979 4866 3620 2635 1190 3026 2241 1714 1259 594 2953 2624 1906 1376 596 

2013 5943 4916 3702 2725 1227 3015 2269 1752 1299 609 2929 2647 1950 1426 618 

2014 5907 4976 3775 2818 1262 3002 2303 1783 1341 623 2905 2673 1993 1478 639 

2915 5871 5040 3841 2915 1295 2988 2342 1808 1384 636 283 2699 2033 1531 659 
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SEXO AMBOS HOMBRES MUJERES 

GRUPOS DE 

EDAD 
0-14 15-29 30-44 45-64 65+ 0-14 15-29 30-44 45-64 65+ 0-14 15-29 30-44 45-64 65+ 

2016 5838 5107 3900 3015 1328 2975 2383 1828 1429 649 2863 2724 2072 1585 679 

2017 5807 5173 3956 3116 1362 2962 2426 1846 1475 663 2845 2747 2110 1641 699 

2018 5778 5235 4011 3218 1396 2949 2468 1863 1520 677 2829 2767 2148 1698 719 

2019 5748 5297 4061 3323 1431 2935 2513 1876 1567 691 2814 2784 2185 1757 740 

2020 5718 5357 4109 3429 1468 2920 2557 1888 1613 706 2799 2799 2221 1816 762 

2021 5692 5411 4157 35353 1508 2905 2600 1899 1659 722 2786 281 2257 1875 786 

2022 5668 5461 4204 3640 1550 2892 2641 1911 1706 739 2776 2819 2293 1935 811 

2023 5645 5507 4252 3746 1595 2879 2680 1925 1752 757 2765 2827 2327 1994 839 

2024 5617 5554 4302 3850 1643 2865 2718 1941 1797 775 2752 2836 2361 2953 868 

2025 5563 5625 4354 3952 1692 2848 2757 1959 1841 793 2714 2868 2395 2111 899 

2026 5588 5613 4409 4051 1745 2861 2763 1981 1884 813 2727 2850 2428 2168 932 

2027 5612 5598 4465 4148 1800 2873 2767 2004 1925 834 2739 2831 2461 2223 966 

2028 5634 5582 4521 4242 1857 2884 2769 2030 1964 856 2750 2814 2492 2278 1001 

2029 5655 5561 4585 4330 1917 2895 2766 2061 2000 879 2760 2795 2523 2331 1038 

2030 5674 5538 4650 4415 1979 2904 2761 2097 2032 903 2770 2777 2553 2382 1076 

Tabla	  10	  Proyecciones	  de	  crecimiento	  demográfico	  del	  Centro	  de	  Población	  

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN  2010-2030 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

9,774 10,018 10,142 10,266 10,391 10,515 10,640 10,765 10,889 11,013 11,135 

2021 222 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

11,258 11,381 11,503 11,626 11,748 11,870 11,990 12,109 12,226 12,341 

Elaborado por el Consejo Estatal de Población, con base en CONAPO, Proyecciones por localidad 2010-2030. 

Tabla	  11	  Índice	  y	  Grado	  de	  Intensidad	  Migratoria	  e	  Indicadores	  Socioeconómicos	  

Índice de 

intensidad 

migratoria 

Grado de 

intensidad 

migratoria 

Total de 

viviendas 

% 

viviendas 

que 

reciben 

remesas 

% 

Viviendas 

con 

emigrantes 

en Estados 

Unidos del 

quinquenio 

anterior 

% 

Viviendas 

con 

migrantes 

circulares 

del 

quinquenio 

anterior 

% 

Viviendas 

con 

migrantes 

de retorno 

del 

quinquenio 

anterior 

Lugar que 

ocupa en 

el contexto 

estatal  

Lugar que 

ocupa en 

el 

contexto 

nacional  

0.90925 Alto 4,031 3.76 3.09 3.46 9.09 60 433 

El índice de intensidad migratoria considera tres modalidades migratorias: emigrantes a EUA, migrantes circulares y migrantes de 
retorno, así como la recepción de remesas a escala estatal y municipal, con base en los ejercicios de muestras de los censos de 

población y vivienda 2000 y 2010. Cabe mencionar que entre los índices de 2000 y 2010 existen diferencias conceptuales ya que en 
un caso se utilizó como base a los hogares y en otro a las viviendas 

79

PDUCP   I   San Ignacio Cerro Gordo 2012-2015



77	  

En el 2005 el Municipio de San Ignacio Cerro Gordo contaba con 17,132 habitantes y 

para el 2010 el censo refería una población de 17,626 habitantes por lo que su tasa de 

crecimiento es del 0.28%, inferior en comparación con el Estado y la Región Altos Sur 

de 0.81 y 0.95 respectivamente. Representando el 48.2% de hombres y 51.8% de 

mujeres. 

La Cabecera Municipal para el año 2005 contaba con una población de 9,485 

habitantes y para el 2010 de 9,774 habitantes con una tasa de crecimiento de 0.29% 

representando una centésima porcentual más que a nivel municipal. 

La densidad de población del Municipio en el 2010 fue de 77.30 habitantes por 

kilómetro cuadrado. 

El 55.45% de la población del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo habita en el 

Centro de Población del Municipio y 44.55% restante habita en las localidades del 

Municipio. 

Las localidades con mayor número de habitantes en el 2010 son: San Ignacio Cerro 

Gordo con 9,774 habitantes, Los Dolores con 864 habitantes, La Trinidad con 622 

habitantes, San Vicente con 521 habitantes, Sacamecate con 375 habitantes y Cerro 

Gordo con 405 habitantes. 

En el ámbito de migración en el año 2010, la población nacida en la entidad oscilaba en 

16,597 habitantes representando el 94.16% de la población municipal, y la población 

nacida en otra entidad contaba con 489 habitantes representando el 2.77% de la 

población total municipal. El municipio cuenta con un alto grado de intensidad 

migratoria. 
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III.2.1.2. ASPECTOS ECONÓMICOS 

Tabla	  12	  Población	  Económicamente	  Activa	  a	  nivel	  municipal	  

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA POBLACIÓN NO 

ECONOMICAMENTE 

ACTIVA 

NO ESPECIFICADO 
TOTAL OCUPADA DESOCUPADA 

6,583 6,266 317 6,118 110 

Resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

Tabla	  13	  Población	  Económicamente	  Activa	  a	  nivel	  localidad	  

Localidad 

Población 

económicamente 

activa 

Población no 

económicamente 

activa 

Población ocupada 
Población 

desocupada 

To
ta

l 

M
as

cu
lin

a 

Fe
m

en
in

a 

To
ta

l 

M
as

cu
lin

a 

Fe
m

en
in

a 

To
ta

l 

M
as

cu
lin

a 

Fe
m

en
in

a 

To
ta

l 

M
as

cu
lin

a 

Fe
m

en
in

a 

San Ignacio Cerro Gordo 3850 2734 1116 3282 634 2648 3632 2583 1049 218 151 67 

Bajío del indio 15 14 1 15 3 12 15 14 1 0 0 0 

Boca de leones (san Fernando) 17 9 8 9 3 6 17 9 8 0 0 0 

Los gallineros de la galera * * * * * * * * * * * * 

Cerro gordo 169 133 36 145 27 118 167 131 36 2 2 0 

Colorines 5 3 2 6 1 5 5 3 2 0 0 0 

Coscusillo 11 9 2 6 1 5 11 9 2 0 0 0 

El alto (el alto de pastores) 40 34 6 47 5 42 39 33 6 1 1 0 

El belén * * * * * * * * * * * * 

El bimbalete 3 3 0 6 2 4 3 3 0 0 0 0 

El bordo 6 6 0 6 0 6 6 6 0 0 0 0 

El codito 29 23 6 26 0 26 24 19 5 5 4 1 

El espino de arriba * * * * * * * * * * * * 

El gavilán * * * * * * * * * * * * 

El hongo 9 9 0 5 1 4 9 9 0 0 0 0 

El madroño 18 17 1 14 2 12 18 17 1 0 0 0 

El mezquite 33 18 15 13 4 9 32 17 15 1 1 0 
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Localidad 

Población 

económicamente 

activa 

Población no 

económicamente 

activa 

Población ocupada 
Población 

desocupada 

To
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as

cu
lin

a 

Fe
m

en
in

a 

To
ta

l 

M
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cu
lin

a 
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l 

M
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cu
lin

a 

Fe
m

en
in

a 

To
ta

l 

M
as

cu
lin

a 

Fe
m

en
in

a 

El mirador 29 22 7 18 2 16 28 21 7 1 1 0 

El ocote (la loma) 54 46 8 57 11 46 54 46 8 0 0 0 

El plan de las gallinas (loma de 

Orozco) 11 10 1 19 5 14 11 10 1 0 0 0 

El pueblito 4 3 1 4 0 4 4 3 1 0 0 0 

El ranchillo * * * * * * * * * * * * 

El refugio 20 19 1 29 7 22 20 19 1 0 0 0 

El regladero (los tanques) * * * * * * * * * * * * 

El salero 41 34 7 38 9 29 38 31 7 3 3 0 

El saucito 43 25 18 43 7 36 40 22 18 3 3 0 

El tepozán 66 50 16 65 11 54 62 46 16 4 4 0 

El varal * * * * * * * * * * * * 

El viborero 77 62 15 94 20 74 74 59 15 3 3 0 

Higuerillas 64 51 13 64 9 55 63 50 13 1 1 0 

Jaquetas 60 38 22 56 14 42 58 36 22 2 2 0 

La calzada 8 6 2 17 4 13 8 6 2 0 0 0 

La capacha * * * * * * * * * * * * 

La jarrilla * * * * * * * * * * * * 

La ladrillera 32 22 10 38 12 26 32 22 10 0 0 0 

La loma (loma de los Jiménez) 11 11 0 10 0 10 11 11 0 0 0 0 

La loma de los amoles (loma de san 

Pedro) 26 25 1 59 11 48 25 24 1 1 1 0 

La malilla 4 4 0 15 6 9 2 2 0 2 2 0 

La olla (el parral) * * * * * * * * * * * * 

La parada de arriba * * * * * * * * * * * * 

La providencia 25 21 4 31 9 22 23 19 4 2 2 0 

La tepoza 2 2 0 4 0 4 2 2 0 0 0 0 

La tortuga * * * * * * * * * * * * 

La trinidad 214 152 62 222 56 166 204 145 59 10 7 3 

La virgencita (el pueblito) 92 74 18 91 15 76 89 71 18 3 3 0 

Las ánimas 3 2 1 3 0 3 3 2 1 0 0 0 
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Localidad 

Población económicamente 

activa 

Población no 

económicamente 

activa 

Población 

ocupada 

Población 

desocupada 

To
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M
as
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Fe
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as
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a 

Fe
m

en
in

a 

Las cruces 6 6 0 4 0 4 5 5 0 1 1 0 

Las galeras 8 4 4 7 3 4 5 2 3 3 2 1 

Las trojes 4 3 1 2 0 2 4 3 1 0 0 0 

Loma alta 31 24 7 37 4 33 31 24 7 0 0 0 

Los adobes * * * * * * * * * * * * 

Los coyotes 49 43 6 61 14 47 49 43 6 0 0 0 

Los dolores 314 240 74 312 51 261 313 239 74 1 1 0 

Palenque 131 97 34 121 24 97 125 91 34 6 6 0 

Pastores 19 17 2 24 4 20 17 15 2 2 2 0 

Presa de barajas 121 87 34 124 16 108 118 84 34 3 3 0 

Presa de barajas (el crucero de 

Arandas) 66 41 25 59 8 51 64 40 24 2 1 1 

Sacamecate 100 87 13 142 22 120 84 73 11 16 14 2 

San Nicolás 74 54 20 51 6 45 72 53 19 2 1 1 

San ramón 35 24 11 34 5 29 35 24 11 0 0 0 

San Vicente 166 133 33 192 41 151 157 124 33 9 9 0 

Santa Ana 38 25 13 26 7 19 37 24 13 1 1 0 

Santa Rita * * * * * * * * * * * * 

Terrero chico 10 10 0 19 3 16 9 9 0 1 1 0 

Terrero grande 9 8 1 11 1 10 9 8 1 0 0 0 

Tres palos 31 25 6 24 3 21 31 25 6 0 0 0 

Tuna de abajo (san pascual) 122 95 27 139 28 111 119 92 27 3 3 0 

Tuna de arriba 37 30 7 50 7 43 34 27 7 3 3 0 

Tuna de Enmedio 30 23 7 23 1 22 30 23 7 0 0 0 

El capulín verde 20 15 5 24 6 18 19 14 5 1 1 0 

Bellavista 26 14 12 15 2 13 26 14 12 0 0 0 

San Antonio de los franco 18 13 5 20 5 15 18 13 5 0 0 0 

El durazno * * * * * * * * * * * * 

La barranca 4 4 0 7 1 6 4 4 0 0 0 0 

Población económicamente 
activa 

6,583 (37.35%) 

Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI, Censos General de Población y  Conteo de Población. 
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Tabla	  14	  Unidades	  Económicas	  en	  el	  sector	  privado	  

CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL 

SECTOR PRIVADO 2008 

REMUNERA

CIONES 

(MILES DE 

PESOS) 

PRODUCCIÓN 

BRUTA TOTAL 

(MILES DE 

PESOS) 

CONSUMO 

INTERMEDIO 

(MILES DE 

PESOS) 

VALOR 

AGREGADO 

CENSAL 

BRUTO 

(MILES DE 

PESOS) 

TOTAL DE 

ACTIVOS FIJOS 

(MILES DE 

PESOS) 

25,768 176,340 82,652 93,688 182,356 

INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Censos Económicos 2009. www.inegi.org.mx (5 de enero de 2012). 

Nota: Los datos corresponden a las unidades que realizaron actividades económicas del 1 de enero al 31 de diciembre del año de 

referencia, e incluye aquellas que sólo trabajaron parcialmente durante este periodo. 

Tabla	  15	  Unidades	  de	  producción	  y	  superficies	  

UNIDADES DE PRODUCCIÓN Y SUPERFICIES SEGÚN DESARROLLEN O NO ACTIVIDAD AGROPECUARIA O 

FERESTAL 2007 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN 
SUPERFICIE EN UNIDADES DE PRODUCCIÓN 

(HECTÁREAS) 

TOTAL 

CON ACTIVIDAD 

AGROPECUARIA 

O FEROSTAL 

SIN ACTIVIDAD 

AGROPECUARIA 

O FEROSTAL 

TOTAL 

CON ACTIVIDAD 

AGROPECUARIA 

O FEROSTAL 

SIN ACTIVIDAD 

AGROPECUARIA 

O FEROSTAL 

1,126 537 589 23,576 4,394 19,182 

Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede o no coincidir con los totales. 

INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Estados Unidos Mexicanos. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 

www.inegi.org.mx (5 de enero de 2012).
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Tabla	  16	  Unidades	  de	  producción	  con	  superficie	  agrícola	  según	  disponibilidad	  de	  agua	  2007	  

UNIDAD DE PRODUCCIÓN CON SUPERFICIE 

AGRÍCOLA 

SUPERFICIE AGRÍCOLA DE LAS UNIDADES DE 

PRODUCCIÓN (HECTÁREAS) 

TOTAL RIEGO TEMPORAL TOTAL RIEGO TEMPORAL 

480 0 480 3,383 0 3,383 

INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Estados Unidos Mexicanos. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 

www.inegi.org.mx (5 de enero de 2012). Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede o no coincidir con 

los totales. a/ Se refiere al total de unidades de producción y no a la suma en sentido horizontal, debido a que una misma unidad de 

producción puede tener más de una modalidad de disponibilidad de agua a la vez. 

Tabla	  17	  Superficies	  Fertilizada	  atendida	  con	  servicios	  técnicos	  y	  mejorados	  2011	  

SUPERFICIE 

FERTILIZADA 

SUPERFICIE 

SEMBRADA CON 

SEMILLA MEJORADA 

SUPERFICIE 

ATENDIDA CON 

SERVICIOS DE 

ASISTENCIA 

TÉCNICA 

SUPERFICIE 

ATENDIDA CON 

SERVICIOS DE 

SANIDAD VEGETAL 

SUPERFICIE 

MECANIZADA 

NO DETERMINADA NO DETERMINADA NO DETERMINADA NO DETERMINADA NO DETERMINADA 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación en el Estado. 

Un 20% de su población se dedica a la agricultura, sus principales cultivos son de 

temporal: agave, maíz, frijol y tomate. Ya no se siembra cebada, linaza, sorgo. El 

principal cultivo es el agave, en un 70 por ciento por su terreno pedregoso; le sigue el 

maíz con un 24 por ciento; el frijol ocupa el tercer lugar con un 5 por ciento y en cuanto 

lugar se ha ubicado el tomate, con el 1 por ciento. El maíz, frijol y tomate, es para 

autoconsumo. 

Se distribuyen las zonas de cultivos del territorio de San Ignacio Cerro Gordo de la 

siguiente manera: la zona ganadera, se encuentra en la parte norte de la carretera a 

Atotonilco el Alto; también es territorio ganadero de Bellavista a Tres Palos y por el lado 

de Los Dolores. Para el cultivo de maíz se destinan las orillas de las carreteras, además 

la parte de Higuerillas y el zacate para ganado está hacia el oeste del territorio y una 

parte después de Higuerillas. 
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En lo que a la propiedad se refiere, una extensión de 22,612 has. 91.6% son privadas; 

907.09has. 4% ejidales y 1,006.07has. 4.4% son propiedad comunal. 

En el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, por su rendimiento sobresalen los cultivos 

de maíz y agave los tienen un rendimiento de 180 toneladas por hectárea de agave y 6 

toneladas aproximadamente por hectárea de maíz. 

De acuerdo al INIFAP en el municipio además de los cultivos tradicionales existe un 

potencial importante para la producción de trigo, linaza y avena, entre otros. La 

producción agrícola local se comercializa principalmente en la región, como el agave, y 

el maíz. 

Las principales fuentes de financiamiento para el sector agrícola del municipio son por 

autofinanciamiento del propio productor.  

La tecnología empleada en el campo está basada principalmente en maquinaria, 

semillas mejoradas y el uso de fertilizantes químicos siendo un 70 % de la producción 

agrícola la que esta tecnificada.  

Tabla	  18	  Ganadería	  

EXISTENCIA DE GANADO (CABEZAS) 2007 

BOVINO PORCINO 
AVES DE 

CORRAL 
OVINO CAPRINO 

ABEJA 

a/ 

EQUINO 
CONEJOS 

CABALLAR MULAR ASNAL 

7,928 1,063 2,988 1,056 27 1 48 4 8 6 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Delegación en el Estado. Subdelegación de Gestión para la Protección 

Ambiental y Recursos Naturales. INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Estados Unidos Mexicanos. VIII Censo 

Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. www.inegi.org.mx (5 de enero de 2012). a/ Se refiere al número de colmenas. SAGARPA. 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. www.siap.gob.mx (13 de julio de 2012). 

86

PDUCP   I   San Ignacio Cerro Gordo 2012-2015



84	  

La mayor parte de la producción local es destinada principalmente a la venta local, 

regional; como son a Guadalajara, Tepatitlán, Atotonilco, llegando hasta la Ciudad de 

León y México; y agregando también de autoconsumo.  

La tecnología empleada en el sector pecuario está basada principalmente en tecnología 

de apoyo como son ordeñadoras y revolvedoras de insumos.  

La principal fuente de financiamiento para el sector pecuario del municipio es el 

autofinanciamiento. 

Conforme a la información del directorio estadístico nacional de unidades económicas 

(DENUE) del INEGI, el municipio de San Ignacio Cerro Gordo cuenta con 788 unidades 

económicas a marzo de 2011 y se observa una distribución por sectores muy 

equilibrada. 

Gráfica	  1	  Distribución	  de	  las	  unidades	  económicas	  2011

SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco; con información de INEGI, DENUE. 

 El porcentaje de unidades económicas del sector agropecuario no se especifica por cuestiones de confidencialidad. 
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Por otro lado, el sistema de información empresarial mexicano (SIEM), que se encarga 

de llevar un registro de las empresas para la identificación de oportunidades 

comerciales y de negocios, reportó a junio de 2012, no registra ninguna empresa en el 

municipio de San Ignacio Cerro Gordo. Cabe señalar que este registro sólo contempla 

las empresas adheridas al SIEM, por lo que sólo representan una parte del total de las 

unidades económicas del municipio. 

Conforme al registro del Ayuntamiento tiene 664 unidades económicas. 

Industrias 

Destaca en este rubro el procesamiento del agave para la obtención de la bebida 

Tequila. 

Empresa: Campari México, S.A. DE C.V. 

Dirección: Camino Real a Atotonilco 1081, Rancho de San Nicolás. 

Empresa: Fábrica de Tequila Don Nacho, S.A. DE C.V. 

Dirección: Km. 11.5 Carretera Arandas-Tepatitlán S/N. 

Empresa: Grupo Industrial Tequilero de Los Altos de Jalisco, S.A. DE C.V. 

Dirección: Km. 17.5 Carretera Arandas-Tepatitlán S/N. 

Empresa: Tequila Galindo, S.A. DE C.V. 

Dirección: Carretera Arandas-Atotonilco Presa de barajas, El Ranchito. 

Empresa: Fábrica de dulce Lovi, S.A. DE C.V. (Dulces Tinajita). 

Dirección: Calle Lacia López #15. 

Empresa: Naturalever de México, S.A. de C.V. 

Dirección: Kilometro 22 carretera Arandas-Tepatitlán 47190. 

88

PDUCP   I   San Ignacio Cerro Gordo 2012-2015



86	  

Las principales fuentes de ingreso para los habitantes de San Ignacio Cerro Gordo 

provienen de la agricultura y la ganadería, industrial, los servicios y el comercio. Las 

características principales de mano de obra demandadas en la Región son para la 

Industria ladrillera, el trabajo en el campo, las fábricas de dulces, la producción avícola 

y la fabricación de tequila. Por su parte la mano de obra disponible en el municipio está 

conformada mayormente por jóvenes, mujeres y adultos; en el caso de los adultos y 

jóvenes escasea cuando se da la migración a Estados Unidos y a ciudades importantes 

como Guadalajara, México y Aguascalientes para incorporarse al sector comercio, los 

cuales tienen capacidades y habilidades para desarrollar las siguientes actividades 

ganadería, agricultura, talleres de costura, panaderías, industrias metálicas, comercio y 

servicios entre otras. 

89

PDUCP   I   San Ignacio Cerro Gordo 2012-2015



87	  

III.2.1.3 ASPECTOS SOCIALES 

1. VIVIENDA

Gráfica	  2	  Municipios	  con	  el	  mayor	  y	  menor	  porcentaje	  de	  viviendas	  particulares	  habitadas	  con	  piso	  de	  tierra.	  
Jalisco,	  2010.	  

Elaborado con base en INEGI; Censo de Población y Vivienda 2010. 

En el estado, la mayoría de los municipios tienen un porcentaje bajo de viviendas con 

piso de tierra. Sin embargo hay 10 municipios con valores elevados que van de 10.0% a 

36.1%. Los municipios que presentan los mayores porcentajes se ubican en la región 

Norte de la entidad; Mezquitic con el 36.1% y Bolaños con el 28.0%. 

En el lado opuesto los diez municipios con los menores porcentajes fueron; El Arenal, 

San Ignacio Cerro Gordo y Teuchitlán con el 1.4% Huejúcar con 1.3%, Jalostotitlán con 
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1.2%, Aradas con 1.1%, San Juan de los Lagos con 1.0%, Tepatitlán de Morelos y San 

Julián con el 0.9% y el de menor porcentaje Valle de Guadalupe con 0.4%. 

El municipio de San Ignacio Cerro Gordo, cuenta con un total de 3,807 viviendas 

particulares habitadas de acuerdo con los datos proporcionados por el INEGI. En lo que 

respecta a la construcción de las viviendas, 90 de cada 100 sus muros están 

construidos con material de adobe; en su mayor parte con láminas de asbesto. 

En cuanto al piso de las viviendas, es importante destacar aquéllas con piso de tierra en 

virtud que guarda una relación estrecha con la salud de sus ocupantes, en el municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo por cada 100 viviendas existen 2 con piso de tierra y en 

ellas se agrupa el 2 % de la población. 

Con relación a la cobertura del servicio de agua, el 87.07 % de los hogares del 

municipio cuenta con agua entubada, de éstos el 30 %  cuenta con el servicio dentro de 

la vivienda, el resto se abastece del servicio a través de acarreo, de llave pública 

hidrante o bien, dentro del mismo terreno en el que se ubica la vivienda. 

En cuanto a la cobertura del drenaje, el 98.79 % de las viviendas cuentan con este 

servicio, de éstas, el 79% está conectado a la red pública, el 21% a una fosa séptica, el 

90 % se canaliza a barrancas y ríos. Por otra parte, 4 de cada 100 viviendas carecen de 

sanitario y en ellas habita el 6 % de la población. La insuficiente cobertura de este 

servicio trae por consiguiente problemas importantes en materia de salud. 

En materia de energía eléctrica, por cada 100 viviendas habitadas 95 de ellas cuentan 

con este servicio, sin embargo este servicio, como los de drenaje y agua entubada se 

concentra en su mayor parte en las localidades urbanas. La cobertura del servicio de 

agua entubada en todo el municipio es del 76%; en drenaje se tiene una cobertura del 

90% para las localidades urbanas y del 10% en las localidades rurales, y en energía 

eléctrica se tiene una cobertura del 95% para las localidades urbanas y del 80% en las 

localidades rurales. 
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III.3. ESTRUCTURA URBANA Y TENENCIA DEL SUELO (PLANO D3) 
La constitución de la estructura urbana de San Ignacio Cerro Gordo establece una 

geometría tradicional ortogonal, definiéndose dos colonias administrativamente 

reconocidas y divididas por la carretera estatal Arandas-Tepatitlán: al noreste la Colonia 

San José y en esta se desarrolló al sureste el Fraccionamiento “Jardines del Real de 

San Ignacio”; y al suroeste la Colonia Centro en la cual se desarrolló al noroeste el 

Fraccionamiento “Jardines de San Ignacio”. 

El límite del Centro de Población se hace referencia en los Gráficos de este Plan con la 

nomenclatura de Límite de Área Urbana. 

En el Centro de Población de San Ignacio Cerro Gordo se reconoce otra división de 

colonias (cuya densidad de población es menor a la de una unidad vecinal conforme lo 

establece el Reglamento Estatal de Zonificación), determinada por la disposición de la 

autoridad religiosa: La Colonia El Buen Pastor ubicada al noreste del centro de 

población, delimitada por las calles Miguel González y Matamoros y con el límite del 

área urbana; la Colonia San Miguel ubicada al este del centro de población, delimitada 

por las calles Av. López Mateos, Matamoros y Niños Héroes y limitada por el 

Fraccionamiento “Jardines del Real de San Ignacio; la Colonia Santo Toribio ubicada al 

sureste del centro de población, delimitada por las calles Av. López Mateos,  Ignacio 

Ramos Puga, Pedro Loza y José Merced Jiménez y con el límite del área urbana; la 

Colonia Cristo Rey ubicada al centro-sur del centro de población, delimitada por las 

calles Ramón Corona, Av. López Mateos, Ignacio Ramos Puga, Pedro Loza, José 

Merced Jiménez, -límite del área urbana-, Moctezuma, Prudenciano Patiño, Juan 

Escutia y Juárez; la Colonia de la Santa Cruz ubicada al centro suroeste del centro de 

población, delimitada por las calles Justo Sierra, Juárez, Juan Escutia-San Francisco, 

Prudenciano Patiño, Santa Cruz, -límite del área urbana- y Juan Antonio González-

Mariano Escobedo; la Colonia Felipe ubicada al oeste del centro de población, 

delimitada por las calles Francisco Villa Mariano Escobedo y Corregidora, el límite del 
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área urbana y colindando con el Fraccionamiento “Jardines de San Ignacio”; la Colonia 

del Sagrado Corazón ubicado al centro-este del centro de población, delimitada por las 

calles Juan Pablo II, Teodoro Trujillo, Liborio Martínez, -límite del área urbana- o Ignacio 

Zamudio Vázquez, Reforma, -límite del área urbana- y/o Salvador González, Av. López 

Mateos, Morelos, Justo Sierra y Mariano Escobedo-José Vázquez Castellanos; la 

Colonia Nuestra Señora del Rosario ubicada al norte del centro de población, delimitada 

por las calles Salvador González, -límite del área urbana-, Miguel González, Matamoros 

y Av. López Mateos, la Colonia Divino Maestro ubicada en el centro del centro de 

población, delimitada por las calles Av. López Mateos, Ramón Corona, Juárez, Justo 

Sierra y Morelos y; la Colonia La Virgencita ubicada al sur del centro de población, 

delimitada por las calles Santa Cruz, Prudenciano Patiño, Moctezuma, -límite del área 

urbana-, carretera a San José- Prudenciano Patiño, Agustín Sainz Bravo y Nicolás 

Bravo y el límite del área urbana. 

En el modelo urbano establecido en el Centro de Población de San Ignacio Cerro Gordo 

por la tendencia histórica de la concentración de los servicios alrededor de las 

actividades administrativas y religiosas se desarrollan servicios distritales, de 

equipamiento vecinal y barrial, y comercios vecinales, barriales y distritales 

preponderantemente, considerándose como único centro urbano que concentra las 

actividades económicas y administrativas, de ahí que en el esquema urbano del Centro 

de Población las diversas actividades económicas se desarrollan aisladamente 

formando corredores comerciales. En cuanto a las vialidades no conforman una 

jerarquía definida para determinar un orden de usos y destinos del suelo por sus 

características dimensionales, físicas y de origen y destinos. 

En el ámbito de la tenencia del suelo se reconocen tres tipos de ellas: propiedad social 

(ejidos y comunidades), pública (del la Nación, del Estado o del Municipio) y de tipo 

privada o particular. 
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En la propiedad ejidal y comunal se identifica al ejido de “San Ignacio” conformado por 

79 socios y cuenta con una superficie dividida en 2 fracciones, una denominada Ejido 

La Providencia, con 594-23-10.55 hectáreas, el cual a su vez se encuentra dividido en 

330-34-12.83 hectáreas de terrenos parcelados y, 248-59-13.77 hectáreas de terreno 

de uso común y 15-29-83.94 hectáreas de terreno ocupado con infraestructura. El otro 

predio es denominado Ejido El Cerro, con 1324-50-81.65 hectáreas., del cual 576-76-

85.97 se componen de áreas parceladas, 742-19-95.72 hectáreas de uso común y 5-

62-99.96 está ocupado con infraestructura. Ambas fracciones suman en total 1918-73-

92.20 hectáreas, lo que comprende en extensión el 8.41% del territorio del municipio. 

Las únicas propiedades federales con las que se cuenta en el territorio municipal se 

localizan en las zonas de restricción de los arroyos y los cuerpos de agua. 

Las propiedades municipales se encuentran conformadas por las vialidades de los 

centros poblacionales, los terrenos del cementerio, la comandancia de policía, las 

unidades deportivas, el rastro, la plaza Centenario·”Alfonso Patiño” y la plaza Colonia 

San José, predios de los tanques de almacenamiento y pozos de agua, así como la 

donación de un terreno en el Fraccionamiento Jardines de San Ignacio para ser 

acondicionado como parque. 

La propiedad privada es la correspondiente a la mayor parte del área del Centro de 

Población, que comprende las casas habitación de los pobladores de la localidad, así 

como las empresas tequileras, ladrilleras y pequeños talleres manufactureros, 

exceptuado la propiedad social y la propiedad pública. 

En San Ignacio Cerro Gordo no existen fraccionamientos sin regularizar y/o en proceso 

de regularización en virtud de constituir un municipio nuevo y por que el Ayuntamiento 

no ha decretado lo que será oficialmente la mancha urbana. En este caso, solo se 

cuenta con asentamientos dispersos de menor densidad poblacional, los cuales en 
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general presentan carencias de algunos servicios municipales, como: El Bordo, El 

Pueblito y Las Galeras, las cuales han sido incluidas dentro del área de aplicación. 

Se consideran con valor tanto patrimonial, histórico y fisonómico solo las dos parroquias 

dentro de la mancha urbana, siendo la más importante la dedicada a San Ignacio de 

Loyola, la cual se encuentra junto a la plaza principal del centro de población. 
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Plano D3. Estructura Urbana y Tenencia del Suelo 
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III.4. USO DEL SUELO Y EQUIPAMIENTO URBANO (PLANO D4) 

III.4.1. USOS DEL SUELO
De acuerdo a los giros o usos del suelo registrado en el H. Ayuntamiento y a la relación 

superficie- densidad poblacional proporcionado por el INEGI, en el área de aplicación 

existen actualmente los siguientes usos del suelo: H1-U, uso habitacional unifamiliar de 

densidad mínima; H3-U, uso habitacional unifamiliar de densidad media; H1-H, uso 

habitacional plurifamiliar horizontal de densidad mínima; H2-H, uso habitacional 

plurifamiliar de densidad baja; y los usos o giros comerciales y de servicios no se 

desarrollan en centros focales o áreas concéntricas, sino en corredores o extensiones 

lineales, entre los más relevantes se encuentran los siguientes usos: CV, centro vecinal; 

CB, centro barrial; CD, centro distrital; SB, servicio barrial; SD, servicio distrital; I1, 

industria ligera y de riesgo bajo; I2, industria ligera y de riesgo medio; I3, industria ligera 

y de riesgo alto; EI-V, equipamiento vecinal; EI-C, equipamiento central; y TH, turístico 

hotelero (consultar el Reglamento Estatal de Zonificación). 

III.4.2. EQUIPAMIENTO

1. EDUCACIÓN4

En el municipio existen 75 escuelas: 31 de nivel preescolar, 34 primarias, 9 

secundarias, una escuela de educación especial y una preparatoria. De ese total se 

concentran en la cabecera municipal 17, de la cuales 4 son de nivel preescolar, 9 de 

nivel primaria, 3 secundarias, una escuela de educación especial y una escuela 

preparatoria. 

Las escuelas ubicadas en la cabecera municipal son las siguientes: 

4
La información de las escuelas en el centro de población fue proporcionada por la Coordinación de Planeación y Evaluación 

Educativa, Dirección de Estadística y Sistemas de Información, Secretaría de Educación, Gobierno del Estado de Jalisco.
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Jardines de Niños 

Jardín de niños: Agustín Yáñez, en Prudenciano Patiño No. 50, es de tipo federal, tiene 

una matrícula de 168 alumnos, cuenta con cinco docentes, seis aulas disponibles y 

cinco en uso. 

Jardín de niños: José Heliodoro Bravo, en Camino a Higuerillas, es de tipo federal, tiene 

una matrícula de 144 alumnos, cuenta con cinco docentes, cinco aulas, mismas que 

están en servicio. 

Jardín de niños: Sor Juana Inés de la Cruz, en José Vázquez Castellanos No. 100, es 

de tipo estatal, tiene 115 alumnos matriculados, cuenta con 4 docentes, siete aulas 

disponibles y sólo cuatro aulas en uso. 

Jardín de niños: Niños Héroes, en Morelos No. 91, es de tipo particular, tiene una 

matrícula de 40 alumnos, cuenta con dos docentes, tres aulas disponibles y dos en uso. 

La secundaria Antonio M. Medina, comparten el mismo edificio, correspondiente al 

Colegio Niños Héroes. 

Primarias 

Escuela Primaria: Valentín Gómez Farías, en Morelos No. 52, es de tipo federal, tiene 

una matrícula de 174 alumnos, cuanta con nueve docentes, doce salones disponibles y 

nueve en uso. (Turno vespertino) 

Escuela Primaria: Ignacio Zaragoza, en Morelos No. 52, es de tipo federal, tiene una 

matrícula de 442 alumnos, cuenta con doce docentes y doce aulas disponibles, mismas 

que están en uso. (Turno matutino). 

Escuela primaria: Amado Nervo, en Niños Héroes No. 180, es de tipo federal, tiene una 

matrícula de 189 alumnos, cuenta con siete docentes más la directora, siete salones 

disponibles, mismos que están en uso. (Turno matutino). 
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Escuela primaria: José Clemente Orozco, en Niños Héroes No. 180, es de tipo federal, 

tiene una matrícula de 176 alumnos, cuenta con ocho docentes más la directora, siete 

salones disponibles, mismos que están en uso. (Turno vespertino) 

Escuela primaria: Cristóbal Colón, en Avenida México, es de tipo federal, tiene una 

matrícula de 119 alumnos, cuenta con cinco docentes, seis salones disponibles, cinco 

salones en uso. (Turno matutino) 

Escuela primaria: Lázaro Cárdenas del Río, en Avenida México, es de tipo federal, tiene 

una matrícula de 56 alumnos, cuenta con cinco docentes, seis salones disponibles, 

cinco salones en uso. (Turno vespertino) 

Escuela primaria: Solidaridad, en Carretera al Asilo, es de tipo estatal, tiene una 

matrícula de 50 alumnos, cuenta con dos docentes, cuatro salones disponibles y dos en 

uso. (Turno matutino solamente) 

Escuela primaria: Francisco Medina Ascencio, en José Vázquez Castellanos No. 112, 

es de tipo estatal, tiene una matrícula de 164 alumnos, cuenta con seis docentes, seis 

salones disponibles, mismos que están en uso. (Turno matutino solamente) 

Escuela primaria: Niños Héroes, en Morelos No. 91, es de tipo particular, tiene una 

matrícula de 220 alumnos, cuenta con siete docentes, 14 salones disponibles, mismos 

que están en uso, dos patios (Básquetbol y volibol), un laboratorio, una biblioteca, un 

salón de audiovisuales y un salón de usos múltiples. Tanto el Jardín de niños, como la 

primaria, del mismo nombre y la secundaria Antonio M. Medina, comparten el mismo 

edificio, correspondiente al Colegio Niños Héroes. 
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Secundarias 

Escuela Secundaria: Mariano Azuela, en domicilio conocido, es de tipo federal, tiene 

una matrícula de 358 alumnos, cuenta con quince docentes, nueve salones disponibles, 

mismos que están en uso. (Turno matutino) 

Escuela Secundaria: Mariano Azuela, en domicilio Conocido, es de tipo federal, tiene 

una matrícula de 182 alumnos, cuenta con quince docentes, nueve salones disponibles 

y cinco en uso. (Turno vespertino). 

Escuela Secundaria: Antonio M. Medina, en Morelos No. 91, es de tipo particular, tiene 

una matrícula de 54 alumnos, cuenta con ocho docentes, tres salones disponibles, 

mismos que están en uso, dos patios (Básquet y voley-ball), un laboratorio, una 

biblioteca, un salón de audiovisuales y un salón de usos múltiples. Tanto el Jardín de 

niños, como la primaria, del mismo nombre y la secundaria, comparten el mismo 

edificio, correspondiente al Colegio Niños Héroes. 

Escuela de educación especial: Juan Pablo II, en Camino a San Ignacio Cerro Gordo, 

es de tipo federal, tiene 26 alumnos, cuenta con tres docentes, cuatro aulas, mismas 

que están en uso. 

Escuela Preparatoria Regional de Arandas, Módulo San Ignacio Cerro Gordo, en 

camino a Higuerillas y Belisario Domínguez, cuenta con jardín, cancha de básquet-ball, 

6 aulas, área de oficinas, biblioteca, laboratorio, salón de cómputo, 200 alumnos, 6 

docentes, tres veladores, 2 secretarias y un Coordinador del módulo. 

Educación superior. El Centro Universitario Altos Sur de la Universidad de Guadalajara 

se ubica a 30 Km (20 minutos en auto o a 30 minutos en camión, en el municipio de 

Tepatitlán, Jalisco) de distancia del centro de población, con lo cual se cubre esta 

necesidad. 
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2. OTRO EQUIPAMIENTO

Biblioteca Municipal 

Biblioteca “Juan Antonio González”, Ubicada en Zaragoza No. 32, esquina García 

López 

La Iglesia principal dedicada a San Ignacio de Loyola, se encuentra frente a la plaza 

central de la cabecera municipal de este municipio; también existe otra iglesia en las 

calles de Matamoros y Miguel González, dedicada a San José. 

Centro de Salud Rural de Población Concentrada San Ignacio Cerro Gordo, ubicado en 

Francisco I. Madero No. 46 esquina López Cotilla. Cuenta con: 15 Empleados de los 

cuales: 2 son médicos de contrato, 1 médico de base, 1 pasante de medicina, 1 

enfermera de base, 1 enfermera de contrato, 2 pasantes de enfermería, 3 brigadistas o 

vacunadoras, 2 en área administrativa, 1 en seguro popular y 1 en intendencia. 

Instalaciones del DIF Municipal. Ubicado en: Av. López Mateos No. 1 entre las calles 

Pípila y Francisco I. Madero. Cuenta con: 12 Empleados y la Presidenta del DIF, 3 en la 

área administrativa, 1 en asistencia alimentaria, 2 prestadores de servicio en psicología, 

1 prestadora de servicio en asistencia, 1 en trabajo social, 1 encargada de la unidad y 1 

encargada de intendencia. 

Tabla	  19	  Médicos	  por	  cada	  1,000	  habitantes	  a	  nivel	  municipal	  

2010 

0.4 

Elaboración de OCDE con base en el Sistema estatal y municipal de bases de datos (SIMBAD), INEGI 2010. CÁLCULO: Número 

de médicos / total de habitantes * 1000 
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Asilo de Ancianos. Casa de Descanso Natividad Gutiérrez. Ubicada en Alfonso Patiño 

No. 100. Cuenta con: 5, Empleados de los cuales, 1 es directora de la institución, 1 

auxiliar, 1 jardinero, 1 intendente y 1 velador. 

Tabla	  20	  Número	  de	  alumnos	  por	  cada	  profesor	  en	  educación	  2008-‐2010	  
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20.9 18.8 25.4 14.9 0.0 7.3 20.3 17.9 25.5 13.6 0.0 9.0 19.0 17.1 24.3 12.9 ND 8.8 

Elaboración de OCDE con base en el Sistema de bases de datos estatales y municipales (SIMBAD), de INEGI.  CÁLCULO: Total de 

alumnos / Total de personal docente. 

Rastro Municipal. Ubicado en Moctezuma y Timoteo López No. 69; en el oriente de la 

población. 

Plaza Cívica en la zona centro, frente al templo principal. 

Unidad Deportiva Municipal, ubicada en camino a Higuerillas. Cuenta con campo de 

fútbol, cancha de básquetbol, campo de béisbol, la cual comprende 35,931 metros 

cuadrados de superficie. 

Estadio de Base-ball, ubicado en las calles de Abasolo y Liborio Martínez, con una 

superficie de 14,189 metros cuadrados. 

Lienzos Charros. Lienzo Charro Benito González González ubicado en: Carretera 

Tepatitlán, Jal. km 314. (Domicilio conocido) 

Lienzo Charro “Los Socios”, ubicado en: camino a Higuerillas, sobre el costado noreste 

de la unidad deportiva. 
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Presidencia Municipal, actualmente ubicada frente a la plaza principal de la localidad. 

Delegación de policía. Se ubica frente a la plaza principal, por la calle de Juárez, cuenta 

con una oficina de recepción, dos celdas, dos sanitarios, un área de descanso y cabina 

de radio de comunicaciones en la planta alta, seis patrullas, 34 elementos y un circuito 

cerrado. 

Gasolinera. Hay una a las afueras de la ciudad por la carretera que lleva a Tepatitlán y 

otra en la salida a Arandas. 

Cementerio. Se ubica a las afueras del pueblo por el rumbo sureste. 

A continuación se presenta el cuadro resumen donde se sintetizan las necesidades 

básicas de la población. 
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Tabla	  21	  Nivel	  de	  satisfacción	  de	  necesidades	  básicas	  

Elemento Norma General Demanda Existente Diagnóstico 

Población 
servida por 
elemento 

Unidades 
de servicio 

por 
elemento 

Unidades de 
servicio 

Unidades de 
servicio 

Superavit (+) 

Déficit (-) 

Jardin de niños 
9500 35 aulas 16 

21 aulas, 1 
turno 

5 

Escuela 
primaria 

9500 40 aulas 70 
66 aulas, 2 

turnos 
-4 

Secundaria 
16900 45 aulas 25 

22 aulas, 2 
turnos 

-3 

Preparatoria 
regional 

16900 45 aulas 12 
6 aulas, 1 

turno 
-6 

Biblioteca 16900 28 m² 0 250 m² 0 

Escuela 
Educación 
Especial 

16900 6 
4 aulas, 1 

turno 
-2 

Centros de 
salud 

16900 
6 

consultorios 
5 3 consultorios -2 

Centros de 
salud 
EXCOPLAMAR 

16900 15 m² 3 1 consultorio -2 

Centro DIF 9500 16 m² 0 4.562 m² 0 

Rastro 9500 m² matanza 800 m² 617.3 m² -182.7 m² 

Mercado 
Público 

9500 m² 0 535 m² 0 

Tianguis 
9500 

130 
puestos 

100 85 puestos -15 
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Elemento Norma General Demanda Existente Diagnóstico 

Recreación y 
deporte 

9500 m² 0 35931 m² 0 

Cementerio 16900 1 fosa 24975 m² 24.257 m² -700 m² 

Elaboración propia con base en estándares de OCDE con base en el Sistema estatal y municipal de bases de datos (SIMBAD), 

INEGI y datos proporcionados por el H. Ayuntamiento. 

Monumentos Históricos  Dentro de las principales edificaciones de valor histórico que 

construyen el  acervo patrimonial de San Ignacio Cerro Gordo se encuentran: 22 

Templos y los Arcos de la entrada y salida de la población. Entre los templos más 

destacados están los de más trascendencia en el Municipio: la Parroquia de San 

Ignacio de Loyola en la Plaza Principal, el Templo del Señor de los Imposibles, la 

Capellanía de Nuestra Señora de los Dolores, el Templo de la Capellanía de La 

Trinidad, En lo relativo a imágenes se encuentra con: una Pintura a papel de Don 

Miguel Hidalgo y Costilla del año 1903, la imagen al Óleo de la Virgen de Guadalupe en 

la Parroquia de la Plaza Central, la Imagen en figura en la Capellanía de la Virgen de 

Los Dolores hecha de pasta de caña del siglo XlX, la Imagen al Oleo de la Santísima 

Trinidad desde los inicios de los años 40´s. 
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Plano D4. Uso del Suelo y Equipamiento 
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III.5. VIALIDAD Y TRANSPORTE (PLANO D5) 

III.5.1. CONECTIVIDAD MUNICIPAL 
El Atlas de Caminos y Carreteras del Estado de Jalisco (ACCEJ), desde el año 2005, ha 

inventariado la infraestructura para el transporte terrestre automotor para cada 

municipio del estado de Jalisco. 

Se analizaron las características propias de la infraestructura de caminos y carreteras y 

su impedancia geográfica, resultando en la construcción del coeficiente de resistencia, 

con lo que se asigna un coeficiente alto a los caminos con más dificultad para el 

desplazamiento, es decir, con pendiente montañosa, superficie de desplazamiento no 

revestido o de un solo carril; y a su vez, un coeficiente menor a carreteras 

pavimentadas de varios carriles o en terrenos planos. 

La conectividad es un indicador que permite medir la capacidad de comunicación por 

vía terrestre en los municipios del estado de Jalisco, a partir de los dos indicadores: uno 

referente a la calidad y facilidad de transitar en el interior de un municipio (accesibilidad) 

y el otro entendido como la cantidad y densidad en el territorio municipal (cobertura). 

El municipio con mejor conectividad del estado es El Salto (región Centro), seguido de 

San Ignacio Cerro Gordo (región Altos Sur). 

Desde la perspectiva macro geográfica, las inversiones y el desarrollo económico 

siguen esquemas de localización que dependen de su accesibilidad a los mercados y 

de la manera como distribuyan espacialmente sus bienes y servicios (por aire, mar o 

tierra). Esto es, siguen patrones de localización que implican que el desarrollo regional 

está altamente condicionado por las tecnologías de transporte (accesibilidad) y 

comunicaciones (flujos de información), lo que provoca que las inversiones económicas 

tiendan a concentrarse en el territorio para reducir sus costos de producción y 

distribución, seleccionando especialmente las ciudades que ocupan la parte más alta de 

la jerarquía urbana. 
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1. VÍAS DE COMUNICACIÓN

El municipio de San Ignacio Cerro Gordo, cuenta con una infraestructura adecuada de 

carretera pavimentada y de caminos de 70 Kilómetros cuadrados. 

Tiene 100 Kilómetros de vías empedradas y 100 Kilómetros de vías de terracería, lo 

que le permite estar comunicado con la región Altos Sur y Altos Norte, la región del 

Bajío, el centro del Estado y además poblados de la región. 

Entre sus principales vías de acceso está la carretera Guadalajara-Arandas, las 

carreteras a San José de Gracia, Javier Mina y Atotonilco el Alto. Mediante el crucero 

que se encuentra a 10 kilómetros de San Ignacio, yendo a Arandas, se puede ir a Santa 

María, San Miguel, San Julián y San Diego de Alejandría. Se tienen además vías 

carreteras que se entroncan de la carretera estatal Tepatitlán–Arandas a las 

comunidades de Cerro Gordo y Los Dolores. 

2. ESTRUCTURA VIAL.

En el centro de población de San Ignacio Cerro Gordo se estructura la vialidad de la 

siguiente manera: a). Vialidad Regional definida por la Carretera a Tepatitlán y a 

Arandas, nombrada en el área urbana como Av. López Mateos; b). Vialidad Principal 

definida por la calle Morelos y la calle Francisco I. Madero-Prudenciano Patiño-

Carretera a San José; c). Vialidad Colectora definida por las calles Pípila, Francisco 

Villa-David Lara V., Abasolo-López Cotilla-Iturbide-Lacia López-Niños Héroes, Río 

Bravo-Pedro Loza, José Vázquez Castellanos-Mariano Escobedo-Juan Antonio 

González, Lacia López, y Fortino Coss y León; d). Vialidad Peatonal definida por la calle 

limitada por la plaza “Centenario” y la Parroquia de San Ignacio de Loyola; y e). Vialidad 

Local en  todas las calles restantes del centro de población. 

3. Puntos de Conflicto Vial.

Los puntos de conflicto vial se ubican en el cruce de las calles: Av. López Mateos y 

Teodoro Trujillo-Pípila; Av. López Mateos y José Antonio Hernández; Av. López Mateos 

y Ramón Corona; Matamoros y Niños Héroes; Ramón Corona y Prudenciano Patiño; y 
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Lucas Hernández y Francisco Ceballos-Cristo de la Flor. Es fundamental definir una 

estructura vial para implementar las medias operativas necesarias. 

4. TRANSPORTE

El trasporte de personas al municipio se efectúa por medio de empresas de transporte 

que dan servicio a toda la región, Flecha Amarilla, Ómnibus de México, Ómnibus de 

Oriente, Rojos de los Altos, Tres Estrellas de Oro, entre otros. 

Casi toda la población cuenta con un tipo de transporte propio, camioneta, coche, 

bicicleta, etc. Así como también se cuenta con servicio de taxis. 
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Plano D5. Vialidad y Transporte 
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III.6. INFRAESTRUCTURA URBANA (PLANO D6) 

III.6.1. AGUA POTABLE5

El abastecimiento de agua potable de la cabecera municipal se da por medio de 4 

pozos profundos a través de tres tanques: 1. Tanque del cerro, es un tanque 

rectangular superficial de piedra braza con capacidad de almacenamiento de 400m3 con 

una cota de arrastre (salida del tanque) de 2,093 m.s.n.m., este tanque se suministra a 

través de los pozos 1 y 3, tiene dos salidas, una de ellas abastece directamente al 

centro de la cabecera municipal y la otra suministra a una colonia cercana; 2. Tanque 

San José, es un tanque rectangular superficial de piedra braza con capacidad de 

almacenamiento de 350m3 con una cota de arrastre de 2,087m.s.n.m. este tanque 

recibe el agua del pozo 2 y suministra agua a la población mediante dos conducciones 

de salida; y 3. Tanque elevado, es un tanque de acero, es de reciente construcción y 

tiene un volumen de 100m3 con una cota de salida de 2,104m.s.n.m. este tanque se 

abastece desde el pozo 4 situado en el rancho La Olla. Tiene una única salida que 

suministra a la colonia cercana, formando un sector independiente debido al cierre de 

una válvula. 

San Ignacio Cerro Gordo cuenta con una planta tratadora de aguas residuales PTAR, la 

cual sanea el 95% de las aguas de la cabecera municipal, y un cárcamo de bombeo, la 

planta es tipo lodos activados con lecho de secado y desinfección por rayos 

ultravioletas con capacidad de 25,000 litros por segundo, actualmente opera con 

promedio de 23 litros por segundo. La cobertura de la red de agua potable hacia la 

población se aproxima al 87.07%, según datos del INEGI. 

La tubería de la red de agua potable está conformada por los diámetros de 6”, 4”, 3” y 

2.5”, con una antigüedad aproximada de 40 años. El número de toma domiciliaria 

registrada es en total 3,692, que comprende la cabecera municipal y la Delegación de 

Los Dolores. 

5
Toda	  la	  información	  es	  fiel	  a	  la	  proporcionada	  por	  el	  H.	  Ayuntamiento	  de	  San	  Ignacio	  Cerro	  Gordo
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III.6.2. DRENAJE6 

El sistema de colectores de la cabecera municipal llegan a la planta tratadora de aguas 

residuales, así mismo el agua tratada se descarga al cauce del río denominado 

Jaquetas, el cual es cuerpo receptor tipo “C”. La cobertura del sistema de drenaje es al 

98.79% según datos del INEGI. 

III.6.3. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 7

Aunque estos dos servicios van de la mano en cuanto a su suministro e infraestructura 

utilizada, su diferencias se fundamentan en su uso; la electricidad es de carácter 

público y privado, mientras que la el alumbrado lo tiene con sentido únicamente público. 

De ahí entonces, las zonas que están beneficiadas con el servicio de electricidad 

adquieren en su inicio de instalación, la exigencia de satisfacer las casas habitación, 

mientras que el alumbrado se pospone su instalación, condicionado a utilizar la misma 

infraestructura eléctrica y ha esperar la demanda pública solicitando el servicio. 

Las zonas carentes del servicio eléctrico en la cabecera municipal de San Ignacio Cerro 

Gordo, se identifican sobre los espacios periféricos marginados, en donde la 

urbanización todavía es desordenada, adhiriéndose además la clandestinidad con que 

se da. De ahí que la definición exacta de las mismas se considere compleja de 

determinar; sin embargo, las zonas en donde se detecta claramente el problema es en 

pequeñas porciones periféricas de los barrios o hasta fuera de ellos, entre los que 

encontramos: la zona sur, dentro del barrio La Virgencita; la zona poniente, dentro del 

barrio San Felipe; la zona sureste, dentro del barrio Santo Toribio y en la esquina de la 

zona noreste, dentro del barrio El Buen Pastor. Se enfatiza además, que los espacios 

6
Toda	  la	  información	  es	  fiel	  a	  la	  proporcionada	  por	  el	  H.	  Ayuntamiento	  de	  San	  Ignacio	  Cerro	  Gordo

7
La	  información	  aquí	  presentada	  fue	  realizada	  a	  través	  de	  investigaciones	  de	  campo	  alternas	  y	  de	  gabinete	  junto	  con	  el	  H.	  Ayuntamiento	  de	  

San	  Ignacio	  Cerro	  Gordo
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intermedia entre estas zonas, se manifiesta la carencia del servicio pero como se ha 

dicho, de manera muy confusa. 

Con respecto a las zonas carentes del servicio del alumbrado público, se manifiesta 

sobre las mismas zonas detectadas en el servicio de la electricidad, pero con más 

amplitud de sus coberturas urbanas hacia las partes menos marginadas. Este problema 

del alumbrado público, por lo regular en la mayoría de los municipios del Estado, se va 

optimizando conforme la ciudadanía lo va demandando. 

III.6.4. TELÉFONOS, TELÉGRAFOS y FIBRA ÓPTICA8

No se ha dejado de considerar al teléfono como un medio de comunicación masivo, sin 

embargo, para el ciudadano de bajos ingresos económicos, se ha convertido en un 

medio de comunicación limitado. Los barrios marginados de San Felipe, al oeste; El 

Buen Pastor, al noreste; Santo Toribio, al este; y La Virgencita, al sur; prácticamente 

carecen de este servicio, por ser para estas zonas, una necesidad de tercer orden. 

Pese a la alta demanda social por la que actualmente ha sido requerido, el servicio del 

telégrafo ha desaparecido de la lista de los principales medios que utilizaban para 

comunicarse la población de San Ignacio Cerro Gordo. La fibra óptica ha sido 

introducida en la cabecera municipal principalmente por la Av. López Mateos. 

III.6.5. INSTALACIONES ESPECIALES Y RIESGOS URBANOS9 
Sólo se pueden considerar como instalación de alto riesgo, dada su cercanía al centro 

de población, las gasolineras instaladas a la entrada/salida de la localidad. 

8
La	  información	  aquí	  presentada	  fue	  realizada	  a	  través	  de	  investigaciones	  de	  campo	  alternas	  y	  de	  gabinete	  junto	  con	  el	  H.	  Ayuntamiento	  de	  

San	  Ignacio	  Cerro	  Gordo

9
La	  información	  aquí	  presentada	  fue	  realizada	  a	  través	  de	  investigaciones	  de	  campo	  alternas	  y	  de	  gabinete	  junto	  con	  el	  H.	  Ayuntamiento	  de	  

San	  Ignacio	  Cerro	  Gordo
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III.6.6. PAVIMENTOS 10 
Un análisis de los revestimientos y el estado actual en que se encuentran, tienen mucho 

que ver con el tipo de revestimiento que utilizan en sus vialidades las colonias y los 

fraccionamientos. Las colonias periféricas como San Felipe, al Oeste; Nuestra Señora 

del Rosario, al norte; El Buen Pastor, al noreste; Santo Toribio, al este; y La Virgencita, 

al sur; en sus zonas marginadas, las calles son de terracería ocasionando en temporal 

de lluvias, deslaves y difícil acceso. Asimismo, en la zona intermedia entre el centro y 

estas zonas marginadas, aparecen con una mayor cobertura los empedrados. En 

cambio, la zona centro, considerada la más favorecida por tener en buenas condiciones 

sus revestimientos de concreto hidráulico, se explica por la actividad comercial y de 

servicio que prevalece. 

10
La	  información	  aquí	  presentada	  fue	  realizada	  a	  través	  de	  investigaciones	  de	  campo	  alternas	  y	  de	  gabinete	  junto	  con	  el	  H.	  Ayuntamiento	  de	  

San	  Ignacio	  Cerro	  Gordo
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Plano D6. Infraestructura Urbana 
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III.7. ESTADO ACTUAL 
En este apartado se resumen de manera gráfica los temas hasta aquí tratados en lo que respecta al área de estudio, al área de 

aplicación, y al área urbana. 

Plano D7. Estado Actual 
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IV. NIVEL ESTRATÉGICO

IV.1. ESTRATEGIA GENERAL 
En virtud de que en la población de San Ignacio Cerro Gordo existen en la actualidad 

las condiciones favorables y la aptitud social para la localización de las actividades 

industriales focalizadas en corredores y concentradas en parques industriales, es 

imperativo que se impulse el mejoramiento de la calidad de vida de la población que 

provee actualmente la mano de obra en las empresas de manufactura familiar, 

mediante la planeación de zonas industriales que exploten la infraestructura de 

conectividad municipal  y de movilidad urbana de la zona a la vez que se logre la 

integración del área urbana mediante la perfecta delimitación de las áreas de reserva 

usos y destinos en el territorio municipal. Para esto se proponen los siguientes criterios: 

a). Ordenar los usos del suelo del Municipio, con el fin de planificar el desarrollo 

sustentable de las actividades económicas y lúdicas del Municipio. 

b). Crear una estructura urbana ordenada mediante la definición de los límites del 

Centro de Población, de las unidades urbanas y rurales para que se optimice la toma de 

decisiones en el aprovechamiento del suelo y la prestación de los servicios urbanos, 

evitando la dispersión, el estado de irregularidad y el crecimiento desordenado. 

c). Ordenar la vialidad del Centro de Población acorde a los requerimientos de la 

movilidad urbana. 

d). Establecer corredores y/o centros donde se establezcan usos mixtos, mismos que 

refuercen la ubicación de los usos y destinos del suelo. Donde la población reconozca 

como zonas de encuentro. 

e). Proteger los elementos de valor fisonómico como es la zona central de la población 

y, los elementos naturales como son los cerros: Cerro Gordo y el Cerro Chico, además, 

los cauces y cuerpos de agua. 
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IV.2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE APLICACIÓN. 
Para los efectos del presente Plan se establecen los límites del área de aplicación del 

Centro de Población de San Ignacio Cerro Gordo que se definen por un polígono cuyo 

perímetro está señalado en el plano D1, con una superficie de 8´775,144.482M2. En el 

cual se implementa la zonificación para regular el ordenamiento territorial del Municipio, 

a través de la determinación de usos y destinos y de las normas de control de la 

urbanización y edificación. 

IV.3. ZONIFICACIÓN. 
Conforme lo dispone la Ley General de Asentamientos Humanos, el Código Urbano y el 

Reglamento Estatal de Zonificación, se aprueban como elementos de la zonificación 

urbana los siguientes planos: 

1. La clasificación de áreas contenida en el Plano E-1 del Anexo Gráfico;

2. La determinación de zonas y utilización general del suelo, establecida en el Plano E-

2 del Anexo Gráfico; y 

3. La estructura urbana que se define en el Plano E-3 del Anexo Gráfico.

La clasificación de áreas y la determinación de usos, destinos y reservas conforme los 

Planos E-1, E-2 y E-3, son las normas de Zonificación Urbana y determinación de Usos, 

Destinos y Reservas, que estipula el Reglamento Estatal de Zonificación en relación 

con las áreas y predios que en los mismos se especifican y se autorizan con los efectos 

de las declaratorias que establece el Código Urbano. 

IV.3.1 LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS. (Plano E1)
Como lo estipula el Reglamento Estatal de Zonificación la clasificación de áreas se 

establece en función de las condicionantes que resultan de sus características del 
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medio físico natural y transformado, las que según su índole requieren de diverso grado 

de control o participación institucional, para obtener o conservar la adecuada relación 

ambiental, así como para normar la acción urbanística que en dichas áreas se pretenda 

realizar, en caso de ser factible. 

La clasificación de áreas se sintetiza en el Cuadro 1 (Tabla 21 del presente documento) 

que se establece en el capítulo IV del Título I del Reglamento Estatal de Zonificación, 

del cual se desprende la zonificación primaria en la que se determinan los 

aprovechamientos generales o utilización general del suelo, en las distintas zonas del 

área objeto de este Plan de ordenamiento y regulación: 

Tabla	  22	  Clasificación	  de	  áreas

Clave Subclave Subclave 

AU Áreas Urbanizadas (AU) 

(RN) 

Áreas incorporadas 

Áreas de renovación urbana 

RTD 

RTD 

PP Áreas de Protección 

Patrimonial 

(PH) Áreas de protección al patrimonio histórico GTD 

RU Áreas de Reserva 

Urbana 

(CP) 

(MP) 

(LP) 

(ESP) 

Áreas de reserva urbana a corto plazo 

Áreas de reserva urbana a mediano plazo 

Áreas de reserva urbana a largo plazo  

Áreas de Reserva Urbana de Control Especial 

RTD 

RI Áreas de Restricción 

a infraestructuras o  

Instalaciones 

Especiales  

(EL) 

(TL) 

(VL) 

(NV) 

Áreas de restricción por paso de instalación 

de electricidad 

Áreas de restricción por paso de instalación 

de telecomunicación 

Áreas de restricción por paso de vialidades 

Áreas de restricción por nodo vial 

AT Áreas de Transición 

AR Áreas Rústicas (AGR) 

(TUR) 

Áreas agropecuarias 

Turísticas 

GTD 

CA Áreas de Protección a 

cauces y cuerpos de 

agua 

Áreas de protección a cuerpos de agua 

Áreas de protección a cauces 

Áreas de protección a escurrimientos 

GTD: Esta subclave se añadirá a aquellas áreas que por sus características son generadoras de 

transferencia de derechos de desarrollo. 

RTD: Esta subclave se añadirá a aquellas áreas que por sus características son receptoras de 

transferencia de derechos de desarrollo. 
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Estas áreas (Plano E-1 del Anexo Gráfico), corresponden a la zonificación primaria y 

determinan los aprovechamientos genéricos, o utilización general del suelo, en las 

distintas zonas del área objeto de ordenamiento y regulación, mismas que a 

continuación se describen:  

1. Áreas Urbanizadas. (AU).
Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro 

de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 

Ayuntamiento, o están en proceso de acordarla. Estas áreas podrán ser objeto de 

acciones de mejoramiento y de renovación urbana: 

A estas áreas le corresponde la traza urbana consolidada del Centro de Población de 

San Ignacio Cerro Gordo. 

Para este Plan se emplea la siguiente subdivisión de las áreas urbanizadas: 

2. Áreas de Renovación Urbana. (RN)
Son las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para 

la renovación urbana, se refiere a las acciones técnicas de acondicionamiento del suelo 

en zonas comprendidas en el centro de población y las relativas al mejoramiento, 

saneamiento, reposición y complemento de sus elementos, como la vialidad, redes de 

servicio o del paisaje urbano, pudiendo implicar la asignación al suelo urbanizado de 

nuevas modalidades o intensidades para su utilización relaciones de propiedad y 

tenencia del suelo. 

3. Áreas de Protección al Patrimonio Histórico. (PP-PH).
Son las áreas cuya fisonomía y valores, tanto naturales como culturales, forman parte 

de un legado histórico o artístico que requiere de su preservación, según las leyes en la 

materia. 

A estas áreas les corresponde la Iglesia principal dedicada a San Ignacio de Loyola, se 

encuentra frente a la plaza central de la cabecera municipal de este municipio; también 

existe otra iglesia en las calles de Matamoros y Miguel González, dedicada a San José. 
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4. Áreas de Reserva Urbana. (RU).
Las que corresponden a los terrenos donde se disponga el crecimiento del centro de 

población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales promover el 

desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se autorizará 

modalidad alguna de acción urbanística. A estas áreas les corresponde todas aquellas 

áreas libres de construcción que están dentro del área de aplicación. Para este Plan las 

áreas de reserva urbana se emplean la siguiente subdivisión: 

4.1.a. Área de Reserva Urbana a Corto Plazo. (RU-CP). 
Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 

básica o con la posibilidad de realizarlas en los términos establecidos en el Código 

Urbano para el Estado de Jalisco. 

A estas áreas le corresponde todos los predios que se encuentran dentro del área 

urbana consolidada del Centro de Población. 

4.1.b. Áreas de Reserva Urbana a Mediano Plazo. (RU-MP). 
Aquellas áreas que son potencialmente urbanizables pero que no es posible 

desarrollarlas, en virtud de que no es factible que las autoridades correspondientes 

proporcionen los servicios de infraestructura básica de abasto y desecho, de manera 

inmediata. Sin embargo, los interesados podrán solicitar a dichas autoridades, la 

realización de estudios o realizarlos por su cuenta, que permitan la promoción de las 

obras de infraestructura básica y, de ser viables estas áreas, se considerarán como de 

reserva urbana a corto plazo. 

A estas áreas le corresponde algunos los predios que se encuentran inmediatamente 

después del área urbana del Centro de Población. 

123

PDUCP   I   San Ignacio Cerro Gordo 2012-2015



123	  

4.1.c. Área de Reserva Urbana a Largo Plazo. (RU-LP). 
Las pertenecientes a la reserva urbana, potencialmente urbanizables pero que no 

cuentan con las obras de infraestructura básica  no es posible realizarlas 

inmediatamente; sin embargo, los interesados podrán solicitar a dichas autoridades, la 

realización de estudios o realizarlos por su cuenta, que permitan la promoción de las 

obras de infraestructura básica y, de ser viables estas áreas, se considerarán como de 

reserva urbana a corto plazo. 

A estas áreas le corresponde algunos los predios que se encuentran inmediatamente 

después de la reserva urbana a mediano y a corto plazo colindando con las áreas 

agropecuarias y de transición del área de aplicación. 

5 Áreas de Reserva Urbana de Control Especial. (ESP). 
Las áreas pertenecientes a la reserva urbana, pero que por razones de índole 

ambiental deben ser sujetas de un tratamiento especial para su urbanización, ya sea 

porque en ellas exista una serie de elementos que presentan valores ambientales 

importantes, sin que lleguen a conformar espacios que por sus características deban 

ser consignadas como áreas de conservación o prevención ecológica, o porque son 

áreas que han sido o están siendo deterioradas por parte de la población o agentes 

naturales, convirtiéndose en focos de contaminación ambiental y deterioro, y que a 

través de acciones urbanísticas controladas se puedan rescatar y evitar su continua 

degradación. 

Los interesados que promuevan cualquier acción urbanística en este tipo de áreas, 

requerirán, en su caso, de la elaboración de su plan parcial de urbanización de la zona 

donde se ubique sus respectivos estudios de impacto ambiental, sancionados por la 

autoridad competente en la materia, donde se demuestre que la ejecución de las obras 

de urbanización, contribuirán en beneficio de la calidad ambiental de áreas 

mencionadas. 
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5.1.a. A estas áreas corresponde las elevaciones del Municipio: Cerro Gordo y Cerro 

Chico o Jaquetas. 

6. Áreas de Restricción a Infraestructura o Instalaciones Especiales. (RI).
Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones, que por 

razones de seguridad están sujetas a restricciones en su utilización y condicionadas por 

los aspectos normativos de las mismas, así como las franjas que resulten afectadas por 

el paso de infraestructuras y es necesario controlar y conservar por razones de 

seguridad y el buen funcionamiento de las mismas. Las áreas de restricción de 

instalaciones especiales se subdividen en: 

6.1. Áreas de Restricción de Instalaciones de Riesgo. (RG). 
Las áreas referidas a depósitos de combustible, gasoductos y redes de distribución de 

energéticos, gasolineras, gaseras, centros de distribución de gas para vehículos 

automotores, cementerios, industrias peligrosas y demás usos del suelo que entrañen 

riesgo o peligro para la vida o la salud en sus inmediaciones, cuyas instalaciones y las 

áreas colindantes deberán respetar las normas, limitaciones y restricciones a la 

utilización del suelo que señale al respecto: 

En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), en base a la Ley General de la Salud, Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y reglamentos 

federales en la materia; y  

En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 

Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES), basándose en la Ley General de 

la Salud, Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes 

y reglamentos estatales y municipales en la materia.  
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6.1.a. A estas áreas les corresponde además del cementerio las dos gasolineras 

ubicadas a las afueras de la ciudad por la carretera que lleva a Tepatitlán y otra en la 

salida a Arandas. 

6.2 Áreas de Restricción por paso de redes e Instalaciones de Electricidad. (EL) 
Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 

públicas, y alrededor de las instalaciones de electricidad, que se deben dejar libres de 

edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, o 

como separador por el peligro que representen, cuyo ancho señalará la autoridad 

municipal y la Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. 

6.2.a. Son las que corresponden a las Carreteras Arandas-Tepatitlán y a San José de 

Gracia. 

6.3. Áreas de Restricción por paso de redes e Instalaciones de 
Telecomunicaciones. (TL) 
Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 

públicas, y alrededor de las instalaciones de telecomunicaciones, que se deben dejar 

libres de edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las 

mismas, o como separador por el peligro que representen, cuyo ancho señalará la 

autoridad municipal, con relación al tipo de instalación. 

6.3.a. Corresponden a las líneas de alta tensión y de fibra óptica instaladas en las 

carreteras Arandas-Tepatitlán y a San José de Gracia. 

6.4. Áreas de Restricción para la Vialidad. (VL). 
Son las superficies que deberán de quedar libre de construcción para la ejecución del 

sistema de vialidades establecidas para el ordenamiento territorial y urbano conforme a 

los derechos de vía que establezcan las autoridades federales, estatales y municipales 

competentes en la materia. 
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6.4.a. A esta áreas les corresponde las vialidades denominadas: Carretera Arandas-

Tepatitlán, Arandas-Atotonilco y carretera a San José de Gracia. 

6.5.Áreas de Restricción por Nodo Vial. (NV). 
Son las áreas que se restringen para el diseño y construcción de un nodo vial, que se 

define en radio o superficie, dependiendo de la jerarquía de los viales que se 

interceptan y será determinada por las autoridades federales, estatales o municipales. 

6.5.a. A estas áreas les corresponde el cruce de las siguientes vialidades: 1. Av. López 

Mateos, con Morelos y Teodoro Trujillo-Pípila; 2. Av. López Mateos con Francisco I. 

Madero y José Antonio Hernández; 3. Av. López Mateos con Ramón Corona, Lacia 

López y Antonio Bravo; 4. Matamoros con Camino a Higuerillas, Niños Héroes y 

Esteban Alatorre; y 5. Francisco I. Madero con Prudenciano Patiño y Ramón Corona. 

7. Áreas de Transición. (AT).
Son las áreas que fungen como separadoras entre las áreas urbanas y las áreas 

rurales o naturales protegidas, aminorando la confrontación directa entre las 

condiciones físicas de cada una de ellas; estas áreas están sujetas a usos restringidos 

y sólo se permitirán aquellas instalaciones, con baja intensidad de uso del suelo, que 

puedan generar su propia infraestructura sin depender de las del área urbana actual del 

centro de población. En estas áreas tendrán prioridad las actividades que demanden 

grandes extensiones de espacio abierto, especialmente de recreación y esparcimiento, 

institucionales y agropecuarias. La acción urbanística y edificaciones que se pretendan 

realizar en las áreas de transición, requerirán de la elaboración de su Plan Parcial de 

Urbanización y sus respectivos estudios de impacto ambiental, en el cual se demuestre 

que la ejecución de las obras materiales, no cambiarán la índole de dichas áreas. 
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7.1.a. Estas áreas están ubicadas en las faldas del cerro de Jaquetas limitando con el 

límite del área de aplicación y con las áreas de reserva urbana a mediano y largo plazo 

al suroeste del área urbana. 

8. Áreas Rústicas. (AR)
Son aquellas tierras, aguas y bosques cuyo uso corresponde principalmente a las 

actividades del sector primario, por lo que son susceptibles de explotación renovable 

agrícola, pecuaria, piscícola o forestal y aquellas actividades estratégicas para el 

desarrollo regional de usos industriales, de extracción, almacenamiento e 

infraestructura que por sus características de operación e impacto requieren 

emplazarse en suelo rural; así como también las que en función de su atractivo natural 

puedan ser sujetas de aprovechamiento turístico siendo identificadas con la clave  y el 

número que las especifica. Para el área de estudio estas áreas se subdividen en: 

8.1. Áreas Agropecuarias. (AG) 
Los terrenos propios para cultivos o pastizales y demás actividades agropecuarias. 

8.1.a. A estas áreas les corresponde las superficies que están fuera del área de 

aplicación delimitadas hasta el área de estudio. 

9. Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua. (CA)
Las áreas requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos 

y vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación 

agropecuaria como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas son del 

dominio de la nación y de utilidad pública, estando bajo jurisdicción federal según lo 

estipulado por la Ley Federal de Aguas y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 

9.1.a. A estas áreas les corresponde todos los cauces, escurrimientos y cuerpos de 

agua del área de estudio. 
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10. Turístico Ecológico. (TE)
Son las áreas que en razón del alto valor de su medio natural se deben establecer, 

previo análisis del sitio, las áreas y grados de conservación de los elementos naturales 

de valor, así como el grado de compatibilidad que se puede obtener para usos de 

aprovechamiento turístico sin perturbar esos elementos, por lo que las normas de 

control de la edificación y urbanización serán el resultado de los estudios ambientales o 

urbanos que en su caso sean requeridos por las autoridades competentes. 

10.1.a. A estas áreas corresponde las elevaciones del Municipio: Cerro Gordo y Cerro 

Chico o Jaquetas. 

La reglamentación estipulada en el Reglamento Estatal de Zonificación en las zonas 

turísticas tiene la finalidad de promover las siguientes acciones: 

I. Salvaguardar la belleza y valor ambiental de los recursos naturales, que son la razón 

de ser del atractivo de este tipo de zonas y, cuyo deterioro las más de las veces es 

irreversible convirtiéndose a la vez en decadencia de la propia actividad turística; 

II. Propiciar el aprovechamiento adecuado del potencial de desarrollo que pueden tener

sitios de atractivo natural, previendo distintos tipos de zonas que respondan a las

características naturales del área.

III. Proteger las áreas contra la excesiva concentración de habitantes regulando la

densidad de la población y la densidad de la edificación en cada zona específica, 

señalando la mínima dotación de espacios abiertos dentro de estas zonas con objeto 

de asegurar espacios para el descanso y la recreación; y 

IV. Proteger las zonas turísticas contra riesgos urbanos y tráfico pesado ocasionados

por usos incompatibles. 
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11. Industrial. (I)
Conjunto de operaciones que concurren a la transformación de materias primas y 

producción de riqueza y bienes de consumo elaborados en forma mecanizada, masiva 

y artesanal; se integra por los siguientes usos: 

11.1. Industria Ligera y de Riesgo Bajo, (I1). 
Comprende una amplia gama de actividades manufactureras, que no causen un 

desequilibrio ecológico, ni rebasen los límites y condiciones señalados en el 

Reglamento Estatal de Zonificación, y en las Normas Oficiales Mexicanas emitidas por 

la Federación para proteger al ambiente y para la prevención de siniestros y riesgos 

urbanos. 

Las actividades industriales de este tipo pueden desarrollarse dentro de edificios 

completamente cerrados, siendo adecuados para crear una zona de transición entre las 

zonas habitacionales o comerciales y otros usos industriales que involucran mayor 

grado potencial de emisiones y emergencias ambientales. 

El uso habitacional debe quedar excluido dentro de estas zonas con el fin de proteger a 

las zonas habitacionales y asegurar la reserva adecuada de áreas para el desarrollo 

industrial. 

11.1.a. La industria tipo I1, se localiza en la manzana circulada por las calles Iturbide, 

José Aceves Pozo, Salvador Orozco y Lacia López. 

11.2. Industria Pesada y de Riesgo Alto, (I3). 
Estas zonas están previstas para instalaciones en las que se desarrollan procesos 

productivos que por su naturaleza y/o volumen de producción alcanzan niveles 

potencialmente contaminantes de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas y a los 

criterios expresados en el Reglamento Estatal de Zonificación. 
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En estas zonas no debe permitirse ningún uso habitacional ni de equipamiento 

comunitario y comercial, que impliquen concentración de personas ajenas a la actividad 

industrial.  Así mismo tampoco debe existir una colindancia directa con zonas 

habitacionales y comerciales, siendo el distanciamiento entre los asentamientos 

humanos y las instalaciones que desarrollen estas actividades determinado en base a 

lo que la autoridad federal disponga como resultado del análisis del riesgo. 

11.2.a. La industria tipo I3. En lo que se refiere a la industria tequilera, la municipalidad 

cuenta con cinco empresas: Tequila Campanario” (ubicada en el km. 17.5 de la 

carretera Arandas Tepatitlán), Espiga de Oro, Don Nacho (sobre la carretera a 

Arandas), San Miguel (en la localidad de Presa de Barajas) y Espolón (sobre la 

carretera a la localidad de La Trinidad). 

11.2.b. La industria tipo I3. A estas áreas les corresponde todos los predios dedicados 

a la manufactura de ladrillos. 

12. Como lo estipula la Ley General de Asentamientos Humanos en su artículo 35

fracción VIII: La zonificación deberá establecerse en los planes o programas de 

desarrollo urbano respectivos, en la que se determinarán las zonas de Desarrollo 

Controlado y de Salvaguarda, especialmente en áreas e instalaciones en las que se 

realizan actividades riesgosas y se manejan materiales y residuos peligrosos: Las 

gasolineras, las industrias y el cementerio (DCS).
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IV.3.2. UTILIZACIÓN GENERAL DEL SUELO. (Plano E-2). 
Estas áreas (Plano E-2 del Anexo Gráfico), corresponden a la  determinación de zonas 

y utilización general del suelo, que establece y regula los usos y destinos de los predios 

y las edificaciones que en ellos se construyan, indicando su categoría como usos y 

destinos predominantes en las distintas zonas del área de aplicación y del sistema vial 

propuesto mismos que a continuación se describen: 

Centro Urbano. CU. Corresponde al mayor nivel de jerarquía de la estructuración 

urbana, y su área de influencia directa es la totalidad del centro de población, siendo su 

centro cívico el punto de mayor concentración de servicios y equipamiento urbano, y el 

lugar de ubicación de las principales funciones cívicas, de Autoridades Municipales. 

Estatales y Federales, así como de la plaza cívica y funciones comerciales y de 

servicios diversos.  La dosificación de su equipamiento dependerá del número de 

habitantes y de la población regional a la que sirve, apoyándose para estos efectos con 

áreas institucionales y servicios regionales. 

1. Sistema Vial. (V).
El sistema de vialidad tiene por objeto establecer la jerarquía de las diferentes 

vialidades que interconectan el conjunto de unidades territoriales urbanas, permitiendo 

la circulación de las personas y bienes en los centros de población 

El sistema de vialidad que integran la estructura territorial y urbana del estado, se 

clasifican en: 

a). Interurbano; e 

b). Intraurbano. 

1.1. El Sistema Interurbano. 
Es el referido a las vialidades regionales que enlazan los centros de población y 

permiten el desarrollo regional en función de sus recursos naturales, actividades 

productivas y del equilibrio de sus asentamientos. 
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1.1.1. Vialidades Regionales. (VR) 
Son las que comunican a dos o más centros de población y que de acuerdo al nivel de 

gobierno que las administra se emplea para este Plan la siguiente vialidad: 

Caminos estatales 

1.1.1.a. VR-1. Le corresponde a esta vialidad regional la carretera a Arandas y a 

Tepatitlán. 

1.2. El Sistema Intraurbano. 
Está referido a las vialidades contenidas dentro de los límites del centro de población y 

que lo estructuran enlazando sus diferentes unidades urbanas. Se emplean para este 

Plan la siguiente clasificación: 

1.2.1. Sistema Vial Primario. 
Es el que estructura los espacios en la totalidad del área urbana y que forma parte de 

su zonificación y de la clasificación general de los usos y destinos del suelo. Se emplea 

para este Plan el siguiente tipo: 

1.2.1.1. Vialidades Principales. (VP) 
Este tipo de vialidades, deberá servir como red primaria para el movimiento de tránsito 

de paso de una, área a otra dentro del ámbito urbano. Permite un enlace directo entre 

los espacios generadores de tránsito principales, la zona central comercial y de 

negocios, centros de empleo importantes, centros de distribución y transferencia de 

bienes y terminales de transporte en toda el área urbana. Estas vialidades permiten 

también enlazar las vialidades regionales con la vialidad urbana y sirven para 

proporcionar la fluidez al tránsito de paso y de liga con las vialidades colectoras, 

colectoras menores, subcolectoras y locales 
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1.2.1.1.a. VP-1. A esta vialidad principal le corresponde la calle Morelos (Eje) desde la 

plaza principal hasta su prolongación al norte llegando al límite del área de aplicación. 

1.2.1.1.b. VP-2. A esta vialidad principal le corresponde la calle Francisco I. Madero-

Prudenciano Patiño-carretera a San José como. 

1.2.1.1.c. VP-3. A esta vialidad principal le corresponde la calle camino a Higuerillas 

1.2.2. Sistema Vial Secundario. 
Es el sistema vial destinado fundamentalmente a comunicar el primer sistema vial con 

todos los predios del centro de población. Para este Plan se emplean los 

siguientes tipos: 

a).Vialidad colectora menor; 

b). Vialidad Tranquilizada, y 

c). Vialidad local. 

1.2.2.1. Vialidad Colectora Menor. (VCM) 
Son las que colectan el tránsito proveniente de las vialidades subcolectoras o vecinales 

y locales y lo conducen a las vialidades colectoras y principales; pudiendo considerar la 

existencia de rutas de transporte público. 

1.2.2.1.a. VCM-1. A esta vialidad le corresponde la calle Ramón Corona desde la calle 

Juárez hasta la Av. López Mateos continuando al sur por la misma calle hasta llegar a 

la Av. López Mateos continuando al este por la lateral hasta llegar a la calle camino al 

panteón. 

1.2.1.1.b. VCM-2. A esta vialidad le corresponde la calle Río Bravo-Pedro Loza desde 

el límite del área de aplicación al oeste hasta la Av. López Mateos. 
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1.2.1.1. c. VCM-3. A esta vialidad le corresponde la trayectoria de las calles Abasolo- 

López Cotilla-Iturbide llegando hasta la calle Lacia López doblando al norte por la calle 

Lacia López y continuando al este por una calle sin nombre hasta cruzar y continuar por 

la calle niños héroes-camino a Higuerillas. 

1.2.1.1.d. VCM-4. A esta vialidad le corresponde la trayectoria de las calles 

prolongación -Camino al Cerro, continuando al norte con la calle Francisco Ceballos 

doblando al este con la calle Francisco Villa –David Lara V. hasta llegar a la Av. López 

Mateos. 

1.2.1.1.e. VCM-5. A esta vialidad le corresponde la trayectoria de la calle Juan Pablo II 

uniéndose al este con la calle Teodoro Trujillo-Pípila y su prolongación hasta llegar con 

el Camino Higuerillas. 

1.2.1.1.f. VCM-6. A esta vialidad le corresponde la trayectoria de la calle prolongación 

José Vázquez Castellanos iniciando al norte con el límite del área de aplicación 

continuando al sur por la misma calle con el nombre de Mariano Escobedo- Juan 

Antonio González y su prolongación hasta llegar a la calle propuesta VC-9 sin nombre. 

1.2.1.1.g. VCM-7. A esta vialidad le corresponde la trayectoria de la calle prolongación 

Lacia López iniciando al norte con el límite del área de aplicación continuando al sur por 

la misma calle hasta llegar a la Av. López Mateos continuando al sureste por la lateral 

hasta llegar a la calle camino al panteón. 

1.2.1.1. h. VCM-8. A esta vialidad le corresponde la trayectoria de la calle prolongación 

Fortino Coss y león iniciando al norte con el límite del área de aplicación continuando al 

sur por la misma calle hasta llegar a la calle Niños Héroes. 
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1.2.1.1.i. (VCM-9). A esta vialidad le corresponde la trayectoria de la calle Antonio 

Bravo iniciando al norte con la Av. López Mateos continuando al sur por la misma calle 

su prolongación hasta llegar al límite del área de aplicación. 

1.2.1.1.j. VCM-10. A esta vialidad le corresponde la calle sin nombre propuesta su traza 

al sur del área urbana uniéndose con la vialidadVCM-6 y una vía en terracería sin 

nombre. 

1.2.1.2. Vialidad Peatonal. (VP). 
Las vías destinadas exclusivamente para el uso de peatones. 

1.2.1.2.a.VP. A esta Vialidad Peatonal está definida por la calle limitada por la plaza 

“Centenario” y la Parroquia de San Ignacio de Loyola. 

1.2.1.3. Vialidad local. (VL). 
Son exclusivamente de acceso directo a las propiedades colindantes, por tanto no 

deben soportar más tránsito que el generado por la vialidad misma, evitando el 

movimiento de paso a través de ellas. En las zonas habitacionales el máximo número 

de viviendas debe dar frente a este tipo de calles 

1.2.1.3.a. VL. A esta vialidad le corresponde a todas aquellas las calles del área de 

aplicación restantes de los apartados de vialidad mencionados anteriormente. 

2. Habitacional. (H).
La reglamentación de las zonas habitacionales tiene la finalidad de mejorar la calidad 

ambiental y el bienestar de la comunidad, a través de las siguientes acciones: 

a). Proteger las áreas contra la excesiva concentración de habitantes, regulando la 

densidad de población y la densidad de la edificación en cada zona específica, 

señalando la mínima dotación de espacios abiertos dentro de estas zonas con objeto de 
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asegurar espacios para el descanso y la recreación, permitiendo así mismo aquellos 

usos que complementan la actividad habitacional y que se clasifican en la categoría de 

usos y destinos permitidos de la zona, con el objeto de  garantizar la autosuficiencia de 

éstas y evitar el desplazamiento de los habitantes a otras zonas; 

b). Asegurar un acceso adecuado de sol, luz y aire a los espacios interiores 

habitacionales que permitan un medio ambiente higiénico y saludable, así como 

salvaguardar la privacidad a través del control de la separación y altura de las 

construcciones; 

c). Proteger las zonas habitacionales contra explosiones, emanaciones tóxicas y otros 

riesgos, producidos por usos del suelo incompatibles, así como contra ruidos ofensivos, 

vibraciones, humos, malos olores y otras influencias nocivas; 

d). Proteger las zonas contra el tráfico pesado ocasionado por usos incompatibles y 

contra el congestionamiento vial producido por exceso de automóviles estacionados en 

las calles; 

e). Proteger el carácter de ciertas áreas caracterizadas por su valor fisonómico 

tradicional e histórico, en las cuales la escala y configuración de las edificaciones debe 

ser controlada de una manera acorde con su contexto; y 

f). Permitir libertad en el diseño arquitectónico individual, que produzca una deseable 

diversidad de formas de la edificación sin afectar las edificaciones circundantes. 

En el capítulo VI del Título Primero del Reglamento Estatal de Zonificación se 

establecen los lineamientos que regulan las zonas habitacionales propuestas para el 

área de estudio de este Plan: 
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2.1. H2-U. Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de habitación 

densidad baja unifamiliar tipo H2-U, estarán sujetas al cumplimiento de los lineamientos 

que se establece en el cuadro 12 del Reglamento Estatal de Zonificación (Tabla 22 del 

presente documento). 

Tabla	  23	  Habitacional	  densidad	  baja	  H2

HABITACIONALUNIFAMILIAR H2-U 

Densidad máxima de habitantes/ ha. 95 

Densidad máxima de viviendas/  ha. 19 

Superficie mínima de lote 300 m2 

Frente mínimo del lote 10 metros lineales 

Índice de edificación 300 m2 

Coeficiente de Ocupación del Suelo 

(C.O.S.) 

0.6 

Coeficiente de Utilización del Suelo 

(C.U.S.) 

1.2 

Altura máxima de la edificación R 

Cajones de estacionamiento por 

vivienda 

3 

Restricción frontal 5 metros lineales 

%  jardinado en la restricción frontal 50% 

Restricciones laterales *** 

Restricción posterior 3 metros lineales 

Modo de edificación Semicerrado 

R  Las resultantes de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo. 

***   Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona 

específica. 

2.2. H3-U. Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de habitación 

densidad media unifamiliar tipo H3-U estarán sujetos al cumplimiento de los 

lineamientos que se establece en la cuadro 13 del Reglamento Estatal de Zonificación 

(Tabla 23 de presente documento). 
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Tabla	  24	  Habitacional	  densidad	  media	  13

HABITACINAL UNIFAMILIAR H3-U 

Densidad máxima de habitantes/ ha. 195 

Densidad máxima de viviendas/ ha. 39 

Superficie mínima de lote 140 m2 

Frente mínimo del lote 8 metros lineales 

Índice de edificación 140 m2 

Coeficiente de Ocupación del Suelo  (C.O.S.) 0.7 

Coeficiente de Utilización del Suelo  (C.U.S.) 1.4 

Altura máxima de la edificación R 

Cajones de estacionamiento por vivienda 2 

Restricción frontal 3 metros lineales 

% jardinado en la restricción frontal. 40% 

Restricciones laterales *** 

Restricción posterior 3 metros lineales 

Modo de edificación Semicerrado 

R.  Las resultantes de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo. 

***  Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica. 

2.3. H4-U y H4-H. Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de 

habitación densidad alta unifamiliar tipo H4-U y H4-H estarán sujetos al cumplimiento 

de los lineamientos que se establece en el cuadro 14 del Reglamento Estatal de 

Zonificación (tabla 24 del presente documento). 

Tabla	  25	  Habitacional	  densidad	  alta	  H4

HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR  H4-U 

HABITACIONAL 

PLURIFAMILIAR 

HORIZONTAL  H4-H 

Densidad máxima de habitantes/ ha. 290 435 

Densidad máxima de viviendas/  ha. 58 87 

Superficie mínima de lote 90 m2 120 m2 

Frente mínimo de lote 6 metros lineales 8 metros lineales 

Índice de edificación 90 m2 60 m2 

Coeficiente de Ocupación del Suelo  (C.O.S.) 0.8 0.8 

Coeficiente de Utilización del Suelo  (C.U.S.) 1.6 1.6 

Altura máxima de la edificación R R 
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HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR  H4-U 

HABITACIONAL 

PLURIFAMILIAR 

HORIZONTAL  H4-H 

Cajones de estacionamiento por vivienda 1 1 * 

Restricción frontal 2 metros lineales** 2 metros lineales ** 

% jardinado en la restricción frontal 30% 20% 

Restricciones laterales **** **** 

Restricción posterior 3 metros lineales 3 metros lineales 

Modo de edificación Cerrado  Semicerrado Cerrado 

Semicerrado 

R  Las resultantes de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo. 

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

vivienda; esta disposición incluye, estacionamiento para visitantes. 

**  La restricción frontal se aplica a calle local, para los otros tipos de vialidad, ver el Capítulo II del Título V del 

presente Reglamento. 

***  Este porcentaje podrá incluir el ingreso a la vivienda. 

****  Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica. 

Consideraciones Generales para la Reglamentación de Zonas: 

Las zonas que se reglamentan en este Plan como lo establece el Reglamento Estatal 

de Zonificación, se observarán las siguientes consideraciones generales para su 

aplicación, además de las que se establecen para cada una de ellas en lo particular. 

En cada una de las zonas deberán ubicarse exclusivamente los usos o destinos bajo 

las siguientes categorías. 

a). Uso o destino predominante: el o los usos o destinos que caracterizan de una 

manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 

señalada; 
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b). Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 

dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 

señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayores al 25% del total de los lotes en zonas 

habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, pudiendo estar dispersos o 

concentrados conforme se determine en los planes parciales de urbanización y/o 

proyecto definitivo. 

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso predominante y 

los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se clasifican como 

permitidos para la zona (cuadro 3) 

c). Uso o destino condicionado:  el o los usos que desarrollan funciones que pueden 

coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación al 

cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 

presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 

negativos al entorno. 

3. Áreas agropecuarias. AG.
Los terrenos propios para cultivos o pastizales y demás actividades agropecuarias. 

3.1.a. A estas áreas les corresponde la superficie que se encuentra fuera del área de 

aplicación. 

En las zonas de aprovechamiento de recursos naturales propios de este Plan, la 

categoría de los usos y destinos permitidos son los que se indican en el siguiente 

cuadro 4 del Reglamento Estatal de Zonificación (tabla 24 del presente documento): 

142

PDUCP   I   San Ignacio Cerro Gordo 2012-2015



143	  

Tabla	  26	  Aprovechamiento	  de	  recursos	  naturales

CLAVE 

ZONA 

(USO PREDOMINANTE) 

ACTIVIDADES O GIROS 

DE  USO 

PREDOMINANTE 

CATEGORIA 
USOS Y DESTINOS 

PERMITIDOS 

AG AGROPECUARIO 

§ Establos y zahúrdas 

(ganado porcino, bovino, 

caprino, equino, ovino) 

§ Todo tipo de cultivos: 

Agostaderos, 

Pastizales) 

§ Vivienda aislada. 

• 

o 

o 

AGROPECUARIO 

FORESTAL 

GRANJAS Y HUERTOS. 

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 

• PREDOMINANTE o COMPATIBLE  CONDICIONADO. 

Conforme al artículo 40 del Reglamento Estatal de Zonificación también se permitirán 

en estas zonas los siguientes tipos de usos especiales, que por ser de utilidad pública e 

interés social pueden emplazarse en el medio rural, los que según su origen se dividen 

en:  

a). Usos relacionados con la explotación agraria, que por su dimensión industrial, grado 

de transformación de la materia prima u otros factores no están ligados a la 

tierra, pero requieren  emplazarse en el medio rural;  

b). Usos de carácter industrial, extractivo y de almacenamiento o tratamiento de 

desechos, que requieren emplazarse en el medio rural y que implican una 

incidencia en este; 
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c.). Usos vinculados a la ejecución, mantenimiento y servicio de las obras públicas 

realizadas en el medio rural; 

d). Usos de carácter rotacional y de infraestructura y servicios urbanos que requieren 

emplazarse en esta clase de suelo. 

e). Usos relacionados con actividades de protección y conservación del medio natural y 

del patrimonio histórico cultural. 

f). Usos de carácter recreativo, científico y cultural, tales como zoológicos, cotos de 

caza y pesca, centros de investigación y granjas-escuela; y 

g). Usos de carácter turístico, en los que en razón del atractivo natural se aprovechen, 

sin deterioro del medio ambiente. 

Para obtener la aprobación de la ubicación de alguna de las instalaciones señaladas en 

el artículo 40 señalado anteriormente se deberá apoyar su factibilidad en las normas 

establecidas en el Reglamento Estatal de Zonificación y en los instrumentos de 

planeación urbana de los tres niveles de gobierno. 

4. Turístico Ecológico. TE.
Son las áreas que en razón del alto valor de su medio natural se deben establecer, 

previo análisis del sitio, las áreas y grados de conservación de los elementos naturales 

de valor, así como el grado de compatibilidad que se puede obtener para usos de 

aprovechamiento turístico sin perturbar esos elementos, por lo que las normas de 

control de la edificación y urbanización serán el resultado de los estudios ambientales o 

urbanos que en su caso sean requeridos por las autoridades competentes. 

4.1.a. A estas áreas les corresponde las elevaciones del Municipio: Cerro Gordo y Cerro 

Chico o Jaquetas. 
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La reglamentación estipulada en el Reglamento Estatal de Zonificación en las zonas 

turísticas tiene la finalidad de promover las siguientes acciones: 

I. Salvaguardar la belleza y valor ambiental de los recursos naturales, que son la razón 

de ser del atractivo de este tipo de zonas y, cuyo deterioro las más de las veces es 

irreversible convirtiéndose a la vez en decadencia de la propia actividad turística; 

II. Propiciar el aprovechamiento adecuado del potencial de desarrollo que pueden tener

sitios de atractivo natural, previendo distintos tipos de zonas que respondan a las

características naturales del área.

III. Proteger las áreas contra la excesiva concentración de habitantes regulando la

densidad de la población y la densidad de la edificación en cada zona específica, 

señalando la mínima dotación de espacios abiertos dentro de estas zonas con objeto 

de asegurar espacios para el descanso y la recreación; y 

IV. Proteger las zonas turísticas contra riesgos urbanos y tráfico pesado ocasionados

por usos incompatibles. 

5. Turístico Hotelero. TH. Los predios o terrenos y las edificaciones construidas en las

zonas turístico-hotelero, densidad alta, tipo TH4, estarán sujetas al cumplimiento de los 

lineamientos que se  establecen en la siguiente tabla: 

Tabla	  27	  Turístico	  Hotelero	  TH

Cuadro  8 

TURÍSTICO HOTELERO  TH 

DENSIDAD ALTA  (TH4) 

Densidad máxima 100 cuartos por hectáreas 

Superficie mínima de lote. 3000 m2 
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Cuadro  8 

TURÍSTICO HOTELERO  TH 

DENSIDAD ALTA  (TH4) 

Frente mínimo del lote 30 metros lineales. 

Coeficiente de ocupación del suelo (C.O.S.) 0.30 

Coeficiente de utilización del suelo  (C.U.S.) 1.2 

Altura máxima de la edificación. R 

Cajones de estacionamiento. Ver cuadro 48 

Restricción frontal 5 metros lineales. 

Restricciones laterales 3 metros lineales. 

Restricción posterior.10 metros lineales 10 metros lineales. 

Modo de edificación Abierto 

R.  Las resultantes de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo. 

5.1.a. A esta área le corresponde al hotel que está delimitado por las calles: Av. López 

Mateos, Morelos (Eje) y Licenciado Raúl Gutiérrez. 

En las zonas turísticas la categoría de los usos y destinos permitidos en el Reglamento 

Estatal de Zonificación se indican en la siguiente tabla: 

Tabla	  28	  Alojamiento	  temporal

Cuadro  6 

ALOJAMIENTO TEMPORAL 

CLAVE 

ZONA 

(USO 

PREDOMINANTE) 

ACTIVIDADES O GIROS  DE 

USO 

PREDOMINANTE 

CATEGORIA USOS Y DESTINOS PERMITIDOS. 

TE 
TURÍSTICO 

ECOLÓGICO 

v Albergues o posadas 

v Cabañas. 

v Campamentos 

v Casas de campo. 

v Villas hoteleras. 

• 

o 

o 

TURÍSTICO ECOLÓGICO. 

ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y 

RECREATIVOS REGIONALES. 

TH4 

TURÍSTICO 

HOTELERO 
DENSIDAD ALTA 

v Albergues. 

v Casas de 

asistencia. 

v Casa de 

huéspedes. 

v Hoteles con todos 

los servicios. 

TURISMO HOTELERO 

DENSIDAD ALTA. 

ESPACIOS VERDES, 

ABIERTOS Y RECREATIVOS 

BARRIALES. 

COMERCIO BARRIAL. 

SERVICIOS BARRIALES. 
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Cuadro  6 

ALOJAMIENTO TEMPORAL 

CLAVE 

ZONA 

(USO 

PREDOMINANTE) 

ACTIVIDADES O GIROS  DE 

USO 

PREDOMINANTE 

CATEGORIA USOS Y DESTINOS PERMITIDOS. 

v Mesones. 

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
         PREDOMINANTE.  COMPATIBLE CONDICIONADO 

6. Las zonas de espacios verdes, abiertos y recreativos. EV-D.
Estas zonas, aun cuando forman parte del rubro de equipamiento se clasifican de 

manera independiente por la importancia de las mismas para los centros de población, 

por su área de influencia y actividades la clasificación que les corresponde a las zonas 

existentes en el Centro de Población son las siguientes: 

a). Espacios verdes, abiertos y recreativos barriales, y 

b). Espacios verdes, abiertos y recreativos distritales. 

6.1.a. Espacios verdes, abiertos y recreativos barriales. (EV-B). A estas zonas les 

corresponde las plazas cívicas, los jardines y las canchas de fútbol. 

6.1.b. Espacios verdes, abiertos y recreativos distritales. (EV-D). A estas zonas les 

corresponde las unidades deportivas, parque de beisbol y los centros deportivos. 

7 Corredores Urbanos 
La conjunción del sistema vial con el sistema de unidades urbanas conforma la 

estructura urbana de un centro de población, permitiendo establecer zonas mixtas y los 

usos del suelo en una forma ordenada, asociando la intensidad y la utilización del suelo 

a la jerarquía vial, definiéndose, además de los nodos o centros de equipamiento 
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descritos en el artículo anterior, el establecimiento de los corredores urbanos, cuya 

jerarquía es la siguiente: 

a). Corredor Barrial, es aquel que está ubicado sobre vías colectoras y colectoras 

menores; 

b). Corredor Distrital, es aquel que está ubicado sobre vías principales y sobre vías 

colectoras; 

c). Corredor Central, es aquel que está ubicado sobre vías de acceso controlado, 

principales y colectoras;  y 

d). Corredor Regional, es aquel que está ubicado sobre vías regionales de acceso 

controlado. 

Los corredores urbanos establecidos en este Plan, se presentan en el sistema vial 

dentro del área de estudio diversas actividades económicas y/o usos del suelo que 

predominan en las unidades urbanas, se mencionaran señalando la nomenclatura de 

las vialidades: 

7.1. En la Vialidad Regional VR-1, Carretera a Arandas y a Tepatitlán se ubican los 

siguientes usos del suelo: 

MC. Mixto Central. 

MD. Mixto Distrital. 

SB. Servicios Barriales. 

SC. Servicio Central. 

SD. Servicios Distritales. 

TH. Turístico Hotelero 

I1. Industria Ligera. 

I2. Industria Mediana. 
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EIC. Equipamiento Central. 

EID. Equipamiento Distrital 

7.2. En la Vialidad Principal VP-1, se ubican los siguientes usos del suelo: 
CV. Comercios Vecinales. 

CB. Comercios Barriales. 

CC. Comercio Central. 

CD. Comercios Distritales. 

MB. Mixto Barrial. 

SV. Servicios Vecinales. 

SB. Servicios barriales. 

SD. Servicios Distritales. 

EIV. Equipamiento Vecinal. 

EIB. Equipamiento Barrial. 

7.3. En la Vialidad Principal VP-2, se ubican los siguientes usos del suelo: 
CV. Comercios Vecinales. 

CB. Comercios Barriales. 

MD. Mixto Distrital. 

SD. Servicios Distritales. 

EIV. Equipamiento Vecinal. 

7.4. En la Vialidad Principal VCM-1, se ubican los siguientes usos del suelo: 
CV. Comercios Vecinales. 

CB. Comercios Barriales. 

CC. Comercio Central. 

CD. Comercios Distritales. 

SB. Servicios barriales. 

SD. Servicios Distritales. 

EIV. Equipamiento Vecinal. 
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7.5. En la Vialidad Principal VCM-2, se ubican los siguientes usos del suelo: 
CV. Comercios Vecinales. 

CB. Comercios Barriales. 

CD. Comercios Distritales. 

SB. Servicios barriales. 

SD. Servicios Distritales. 

EIV. Equipamiento Vecinal. 

7.6. En la Vialidad Principal VCM-3, se ubican los siguientes usos del suelo: 
CV. Comercios Vecinales. 

CB. Comercios Barriales. 

CD. Comercios Distritales. 

MB. Mixto Barrial. 

SV. Servicios Vecinales. 

SD. Servicios Distritales. 

7.7. En la Vialidad Principal VCM-4, se ubican los siguientes usos del suelo: 
CV. Comercios Vecinales. 

SB. Servicios barriales. 

7.8. En la Vialidad Principal VCM-5, se ubican los siguientes usos del suelo: 
MB. Mixto Barrial. 

SV. Servicios Vecinales. 

7.9. En la Vialidad Principal VCM-6, se ubican los siguientes usos del suelo: 
CV. Comercios Vecinales. 

CB. Comercios Barriales. 

MB. Mixto Barrial. 

SV. Servicios Vecinales. 
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SB. Servicios barriales. 

7.10. En la Vialidad Principal VCM-7, se ubican los siguientes usos del suelo: 
CV. Comercios Vecinales. 

CB. Comercios Barriales. 

SD. Servicios Distritales. 

7.11. En la Vialidad Principal VCM-8, se ubican los siguientes usos del suelo: 
CV. Comercios Vecinales. 

CB. Comercios Barriales. 

MB. Mixto Barrial. 

7.12. En la Vialidad Principal VCM-9, se ubican los siguientes usos del suelo: 
CV. Comercios Vecinales. 

CB. Comercios Barriales. 

MB. Mixto Barrial. 

SD. Servicios Distritales. 

7.13. En la Vialidad Principal VCM-10, se ubican los siguientes usos del suelo: 
CB. Comercios Barriales. 

MB. Mixto Barrial. 

EIV. Equipamiento Vecinal. 

7.14. En la calle Lucas Hernández, desde la calle Liborio Martínez hasta la Av. López 

Mateos se ubican los siguientes usos del suelo: 

CD. Comercios Distritales. 

SB. Servicios barriales. 

SD. Servicios Distritales. 

SR. Servicios Regionales. 
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7.15. En la calle José Antonio Hernández, desde la Av. López Mateos hasta la calle 

Fortino Coss y León se ubican los siguientes usos del suelo: 

CV. Comercios Vecinales. 

CB. Comercios Barriales. 

CD. Comercios Distritales. 

7.16. En la calle Venustiano Carranza-Matamoros, desde la calle Mariano Escobedo 

hasta la Av. López Mateos se ubican los siguientes usos del suelo: 

CV. Comercios Vecinales. 

CB. Comercios Barriales. 

CD. Comercios Distritales. 

SB. Servicios barriales. 

SD. Servicios Distritales. 

7.17. En la calle Aldama-Niños Héroes, desde la calle Mariano Escobedo hasta la Av. 

López Mateos se ubican los siguientes usos del suelo: 

CV. Comercios Vecinales. 

CB. Comercios Barriales. 

7.18. En la calle Corregidora, desde la calle Mariano Escobedo hasta la calle 

Cuauhtémoc se ubican los siguientes usos del suelo: 

CV. Comercios Vecinales. 

CB. Comercios Barriales. 

SB. Servicios barriales. 

7.19. En la calle Justo Sierra, desde la calle Mariano Escobedo hasta la calle 

Cuauhtémoc se ubican los siguientes usos del suelo: 

CB. Comercios Barriales. 

SB. Servicios barriales. 

SD. Servicios Distritales. 
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7.20. En la calle Ignacio L. Prado, desde la calle Mariano Escobedo hasta la calle 

Cuauhtémoc se ubican los siguientes usos del suelo: 

CB. Comercios Barriales. 

EIV. Equipamiento Vecinal. 

7.21. En la calle Hidalgo, desde la calle Mariano Escobedo hasta la calle Cuauhtémoc 

se ubican los siguientes usos del suelo: 

CV. Comercios Vecinales. 

CB. Comercios Barriales. 

CD. Comercios Distritales. 

SB. Servicios barriales. 

SD. Servicios Distritales. 

EIV. Equipamiento Vecinal. 

7.22. En la calle Gómez Farías, desde la calle Vallarta hasta la Av. López Mateos se 

ubican los siguientes usos del suelo: 

CV. Comercios Vecinales. 

CB. Comercios Barriales. 

CD. Comercios Distritales. 

SD. Servicios Distritales. 

7.23. En la calle Zaragoza, desde la calle Vicente Guerrero hasta la Av. López Mateos 

se ubican los siguientes usos del suelo: 

CV. Comercios Vecinales. 

CB. Comercios Barriales. 

CD. Comercios Distritales. 

SD. Servicios Distritales. 

153

PDUCP   I   San Ignacio Cerro Gordo 2012-2015



154	  

7.24. En la calle 5 de Mayo-16 de Septiembre, desde la calle Pedro Loza hasta la Av. 

López Mateos se ubican los siguientes usos del suelo: 

CB. Comercios Barriales. 

SD. Servicios Distritales. 

7.25. En la calle Miguel González, desde la Av. López Mateos hasta la calle Salvador 

González se ubican los siguientes usos del suelo: 

CV. Comercios Vecinales. 

CB. Comercios Barriales. 

SB. Servicios barriales. 

SD. Servicios Distritales. 

7.26. En la calle Independencia, desde la Av. López Mateos hasta el límite del área 

urbana se ubican los siguientes usos del suelo: 

CB. Comercios Barriales. 

CD. Comercios Distritales. 

SB. Servicios barriales. 

SD. Servicios Distritales. 

Los predios o lotes y las edificaciones construidas en estos corredores urbanos estarán 

sujetos al cumplimiento de los lineamientos que se establecen en el Reglamento Estatal 

de Zonificación. 
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IV.3.3. LA ESTRUCTURA URBANA. (Plano E3). 
A estas áreas (Plano E-3 del Anexo Gráfico) les corresponde el ordenamiento del 

espacio urbano en los centros de población a través de la definición y la jerarquización 

de los elementos que integran el sistema de la estructura urbana, tanto de las unidades 

urbanas como del sistema vial existente y propuesto, para las acciones de 

conservación, mejoramiento y crecimiento, a efecto de regular su operación, respecto al 

carácter compatible o condicionado que implique su relación con los usos y destinos en 

los predios y fincas de las distintas zonas del área objeto de ordenamiento y regulación, 

mismos que a continuación se describen: 

1. Centros de Población.
En la actualidad el Centro de Población objeto de este Plan y la estructura urbana que 

determina el Reglamento Estatal de Zonificación respecto a la categorización de 

Centros de Población le corresponde solamente al Centro de población con servicios de 

nivel Medio (ciudades pequeñas). La cual tiene un rango de población entre 10,000 y 

50,000 habitantes (le faltan 226 habitantes según el censo del 2010), que funcionan 

como centros de servicios sub-regionales, cuya influencia queda comprendida dentro 

de los límites de la sub-región, guardando una relación de dependencia con los rangos 

superiores. Sin embargo, la estructura urbana que le corresponde al Centro de 

Población de San Ignacio Cerro Gordo solamente (por esa diferencia de 226 

habitantes) el Centro de población con servicios de nivel BASICO. La cual tiene un 

rango de población entre 5,000 y 10,000 habitantes, que funcionan como centros de 

servicios de integración urbano-rural, articulando las áreas urbanas con las rurales. 

2. Centro urbano. (CU).
Corresponde al mayor nivel de jerarquía de la estructuración urbana, y su área de 

influencia directa es la totalidad del centro de población, siendo su centro cívico el punto 

de mayor concentración de servicios y equipamiento urbano, y el lugar de ubicación de 

las principales funciones cívicas, de Autoridades Municipales. Estatales y Federales, así 

como de la plaza cívica y funciones comerciales y de servicios diversos. La dosificación 

de su equipamiento dependerá del número de habitantes y de la población regional a la 
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que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas institucionales y servicios 

regionales. 

2.a. (CU). A esta zona le corresponde el centro de la cabecera municipal circundada al 

norte por la calle López Cotilla, al este por la calle Vicente Guerrero-Vallarta, al sur por 

la calle Rio Bravo-Pedro Loza y al oeste por la calle Cuauhtémoc-Nicolás Bravo. 

3. Sistema vial. (V).
El sistema de vialidad tiene por objeto jerarquizar el conjunto de vías que interconectan 

a los centros de población, que interconectan el conjunto del sistema de Unidades 

Territoriales, permitiendo la circulación de las personas y bienes, dentro del territorio del 

Estado. 

El sistema de vialidad que integran la estructura territorial y urbana del estado, se 

clasifican en: 

a). Interurbano; e 

b). Intraurbano. 

3.1. El sistema interurbano. 
Es el referido a las vialidades regionales que enlazan los centros de población y 

permiten el desarrollo regional en función de sus recursos naturales, actividades 

productivas y del equilibrio de sus asentamientos. 

3.1.1. Vialidades regionales. (VR) 
Son las que comunican a dos o más centros de población y que de acuerdo al nivel de 

gobierno que las administra se emplea para este Plan la siguiente vialidad: 

Caminos estatales 

3.1.1.a. Le corresponde a esta vialidad regional la carretera Arandas-Tepatitlán. 
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3.2. El sistema Intraurbano. 
Está referido a las vialidades contenidas dentro de los límites del centro de población y 

que lo estructuran enlazando sus diferentes unidades urbanas. Se emplean para este 

Plan la siguiente clasificación: 

3.2.1. Sistema vial primario. 
Es el que estructura los espacios en la totalidad del área urbana y que forma parte de 

su zonificación y de la clasificación general de los usos y destinos del suelo. Se emplea 

para este Plan el siguiente tipo: 

3.2.1.1. Vialidades principales. (VP) 
Este tipo de vialidades, deberá servir como red primaria para el movimiento de tránsito 

de paso de una, área a otra dentro del ámbito urbano. Permite un enlace directo entre 

los espacios generadores de tránsito principales, la zona central comercial y de 

negocios, centros de empleo importantes, centros de distribución y transferencia de 

bienes y terminales de transporte en toda el área urbana. Estas vialidades permiten 

también enlazar las vialidades regionales con la vialidad urbana y sirven para 

proporcionar la fluidez al tránsito de paso y de liga con las vialidades colectoras, 

colectoras menores, subcolectoras y locales 

3.2.1.1.a. A la connotación de vialidad principal le corresponde a la calle Morelos 
(Eje) (VP-1), la calle Francisco I. Madero-P. Patiño (VP-2) y la calle camino a 
Higuerillas. 

3.2.1. Sistema vial secundario. 
Es el sistema vial destinado fundamentalmente a comunicar el primer sistema vial con 

todos los predios del centro de población. Para este Plan se emplean los 

siguientes tipos: 

a).Vialidad colectora menor; 
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b). Vialidad peatonal, y 

c). Vialidad local. 

3.2.1.1. Vialidad colectora menor. (VCM) 
Son las que colectan el tránsito proveniente de las vialidades Subcolectoras y locales y 

lo conducen a las vialidades colectoras y principales; pudiendo considerar la existencia 

de rutas de transporte público. 

3.2.1.1.a. (VCM-1). A esta vialidad le corresponde la calle Ramón Corona. 

3.2.1.1.b. (VCM-2). A esta vialidad le corresponde la calle Río Bravo-Pedro Loza 

3.2.1.1. c. (VCM-3). A esta vialidad le corresponde la calle Abasolo-López Cotilla-
Iturbide-Niños Héroes. 

3.2.1.1.d. (VCM-4). A esta vialidad le corresponde la calle Camino al Cerro-
Francisco Ceballos-Francisco Villa-David Lara V. 

3.2.1.1.e. (VCM-5). A esta vialidad le corresponde la calle Juan Pablo II-Teodoro 
Trujillo-Pípila. 

3.2.1.1.f. (VCM-6). A esta vialidad le corresponde la calle Juan Antonio González-
Mariano Escobedo-José Vázquez Castellanos. 

3.2.1.1.g. (VCM-7). A esta vialidad le corresponde la calle Lacia López. 

3.2.1.1. h. (VCM-8). A esta vialidad le corresponde la calle Fortino Coss y León. 

3.2.1.1.i. (VCM-9). A esta vialidad le corresponde la calle Antonio Bravo. 
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3.2.1.1.j. (VCM-10). A esta vialidad le corresponde la calle sin nombre ubicado al 
sur del área urbana. 

3.2.1.2. Vialidad Peatonal. VP. 
Las vías destinadas exclusivamente para el uso de peatones 

3.2.1.2.a.VP. A esta Vialidad Peatonal está definida por la calle limitada por la plaza 

“Centenario” y la Parroquia de San Ignacio de Loyola. 

3.2.1.3. Vialidad local. VL. 
Son exclusivamente de acceso directo a las propiedades colindantes, por tanto no 

deben soportar más tránsito que el generado por la vialidad misma, evitando el 

movimiento de paso a través de ellas. En las zonas habitacionales el máximo número 

de viviendas debe dar frente a este tipo de calles 

3.2.1.3.a.VL. A esta vialidad le corresponde a todas aquellas calles del área de 

aplicación restantes de los apartados de vialidad mencionados anteriormente. 

3.2.1.4. Nodo Vial. NV. 
Son las áreas que se restringen para el diseño y construcción de un nodo vial, que se 

define en radio o superficie, dependiendo de la jerarquía de los viales que se 

interceptan y será determinada por las autoridades federales, estatales o municipales. 

3.2.1.4.a. NV. A estas áreas les corresponde el cruce de las siguientes vialidades: 1. 

Av. López Mateos, Morelos con Teodoro Trujillo-Pípila; 2. Av. López Mateos, Francisco 

I. Madero con José Antonio Hernández; 3. Av. López Mateos, Ramón Corona con Lacia 

López- Antonio Bravo; 4. Matamoros-Camino a Higuerillas, Niños Héroes con Esteban 

Alatorre; y 5. Av. López Mateos con Camino al Panteón. 
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4. Estructura Urbana.
La constitución de la estructura urbana de San Ignacio Cerro Gordo establece una 

geometría tradicional ortogonal, definiéndose dos colonias administrativamente 

reconocidas y divididas por la carretera estatal Arandas-Tepatitlán: al noreste la Colonia 

San José y en esta se desarrolló al sureste el Fraccionamiento “Jardines del Real de 

San Ignacio”; y al suroeste la Colonia Centro en la cual se desarrolló al noroeste el 

Fraccionamiento “Jardines de San Ignacio”. 

En el Centro de Población de San Ignacio Cerro Gordo se reconoce otra división de 

colonias (cuya densidad de población es menor a la de una unidad vecinal conforme lo 

establece el Reglamento Estatal de Zonificación), determinada por la disposición de la 

autoridad religiosa: La Colonia El Buen Pastor ubicada al noreste del centro de 

población, delimitada por las calles Miguel González y Matamoros y con el límite del 

área urbana; la Colonia San Miguel ubicada al este del centro de población, delimitada 

por las calles Av. López Mateos, Matamoros y Niños Héroes y limitada por el 

Fraccionamiento “Jardines del Real de San Ignacio; la Colonia Santo Toribio ubicada al 

sureste del centro de población, delimitada por las calles Av. López Mateos,  Ignacio 

Ramos Puga, Pedro Loza y José Merced Jiménez y con el límite del área urbana; la 

Colonia Cristo Rey ubicada al centro-sur del centro de población, delimitada por las 

calles Ramón Corona, Av. López Mateos, Ignacio Ramos Puga, Pedro Loza, José 

Merced Jiménez, -límite del área urbana-, Moctezuma, Prudenciano Patiño, Juan 

Escutia y Juárez; la Colonia de la Santa Cruz ubicada al centro suroeste del centro de 

población, delimitada por las calles Justo Sierra, Juárez, Juan Escutia-San Francisco, 

Prudenciano Patiño, Santa Cruz, -límite del área urbana- y Juan Antonio González-

Mariano Escobedo; la Colonia Felipe ubicada al oeste del centro de población, 

delimitada por las calles Francisco Villa Mariano Escobedo y Corregidora, el límite del 

área urbana y colindando con el Fraccionamiento “Jardines de San Ignacio”; la Colonia 

del Sagrado Corazón ubicado al centro-este del centro de población, delimitada por las 

calles Juan Pablo II, Teodoro Trujillo, Liborio Martínez, -límite del área urbana- o Ignacio 

Zamudio Vázquez, Reforma, -límite del área urbana- y/o Salvador González, Av. López 
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Mateos, Morelos, Justo Sierra y Mariano Escobedo-José Vázquez Castellanos; la 

Colonia Nuestra Señora del Rosario ubicada al norte del centro de población, delimitada 

por las calles Salvador González, -límite del área urbana-, Miguel González, Matamoros 

y Av. López Mateos, la Colonia Divino Maestro ubicada en el centro del centro de 

población, delimitada por las calles Av. López Mateos, Ramón Corona, Juárez, Justo 

Sierra y Morelos y; la Colonia La Virgencita ubicada al sur del centro de población, 

delimitada por las calles Santa Cruz, Prudenciano Patiño, Moctezuma, -límite del área 

urbana-, carretera a San José- Prudenciano Patiño, Agustín Sainz Bravo y Nicolás 

Bravo y el límite del área urbana. 

En el modelo urbano establecido en el Centro de Población de San Ignacio Cerro Gordo 

por la tendencia histórica de la concentración de los servicios alrededor de las 

actividades administrativas y religiosas se desarrollan servicios distritales, de 

equipamiento vecinal y barrial, y comercios vecinales, barriales y distritales 

preponderantemente, considerándose como único centro urbano que concentra las 

actividades económicas y administrativas, de ahí que en el esquema urbano del Centro 

de Población las diversas actividades económicas se desarrollan aisladamente 

formando corredores comerciales. En cuanto a las vialidades no conforman una 

jerarquía definida para determinar un orden de usos y destinos del suelo por sus 

características dimensionales, físicas y de origen y destinos. 

En el ámbito de la tenencia del suelo se reconocen tres tipos de ellas: propiedad social 

(ejidos y comunidades), pública (del la Nación, del Estado o del Municipio) y de tipo 

privada o particular. 

En la propiedad ejidal y comunal se identifica al ejido de “San Ignacio” conformado por 

79 socios y cuenta con una superficie dividida en 2 fracciones, una denominada Ejido 

La Providencia, con 594-23-10.55 hectáreas, el cual a su vez se encuentra dividido en 

330-34-12.83 hectáreas de terrenos parcelados y, 248-59-13.77 hectáreas de terreno 

de uso común y 15-29-83.94 hectáreas de terreno ocupado con infraestructura. El otro 
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predio es denominado Ejido El Cerro, con 1324-50-81.65 hectáreas., del cual 576-76-

85.97 se componen de áreas parceladas, 742-19-95.72 hectáreas de uso común y 5-

62-99.96 está ocupado con infraestructura. Ambas fracciones suman en total 1918-73-

92.20 hectáreas, lo que comprende en extensión el 8.41% del territorio del municipio. 

Las únicas propiedades federales con las que se cuenta en el territorio municipal se 

localizan en las zonas de restricción de los arroyos y los cuerpos de agua. 

Las propiedades municipales se encuentran conformadas por las vialidades de los 

centros poblacionales, los terrenos del cementerio, la comandancia de policía, las 

unidades deportivas, el rastro, la plaza Centenario·”Alfonso Patiño” y la plaza Colonia 

San José, predios de los tanques de almacenamiento y pozos de agua, así como la 

donación de un terreno en el Fraccionamiento Jardines de San Ignacio para ser 

acondicionado como parque. 

La propiedad privada es la correspondiente a la mayor parte del área del Centro de 

Población, que comprende las casas habitación de los pobladores de la localidad, así 

como las empresas tequileras, ladrilleras y pequeños talleres manufactureros, 

exceptuado la propiedad social y la propiedad pública. 
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V. NIVEL DE CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 

En función de los objetivos, metas, políticas y estrategias, a continuación se presenta 

una Matriz de Corresponsabilidad Sectorial, la que de manera indicativa muestra los 

principales programas a realizar en los Centros de Población con relación a los 

diferentes órdenes de gobierno. 

Tabla	  29	  Matriz	  de	  corresponsabilidad	  sectorial	  
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FEDERAL 

ESTATAL 

MUNICIPAL 

Es necesario considerar que los municipios cuentan con diversos instrumentos para 

solicitar recursos federales y estatales, los cuales son un medio para promover 

acciones e inversiones públicas o bipartidistas. Esta facultad podría ser un instrumento 

para agilizar en el ámbito territorial, la promoción de inversiones y en su caso para 

establecer, de acuerdo a sus atribuciones, instrumentos locales de fomento económico. 

ÁREA DE DESARROLLO URBANO, INFRESTRUCTURA BÁSICA Y ECOLOGÍA* 

• Remodelación de algunas escuelas.

• Infraestructura vial insuficiente en las comunicaciones con algunas comunidades

de la población.

• La carretera estatal no cuenta con carriles de incorporación en las diferentes

rancherías del municipio.
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• Falta de alumbrado público, alcantarillado y agua potable en algunas

comunidades del municipio y en las partes de la periferia de la cabecera

municipal.

• Las ladrilleras provocan daños a la salud.

• Falta de hidrantes para el uso público, bomberos y protección civil.

• Falta de balizamiento de caminos y carreteras.

• Falta de infraestructura para el adecuado acceso a los atractivos turísticos del

municipio.

• Falta de puentes peatonales en la cabecera municipal y en algunas comunidades

vecinas de la carretera estatal.

• Falta de drenaje en algunas zonas de cabecera municipal y comunidades.

ÁREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL* 

• Promover la creación de espacios educativos a nivel técnico bachillerato y

licenciatura.

• Implementar un programa de mantenimiento y mejora de la red de caminos

rurales.

• Las ladrilleras operan sin control medio-ambientales, provocando con ello daños

a la salud de lo la población.

• Reubicar las ladrilleras al noreste de la cabecera municipal, al norte de la

carretera Arandas-Atotonilco a inmediaciones de la localidad de El Refugio.

• Pavimentar algunas calles del Municipio.

• Promover el empleo.

• Falta de concretización de la inversión de la iniciativa privada en el Municipio.

ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO* 

• Parque de deportes alternativos en la cabecera municipal. (Patineta, bicicleta)

• Espacios recreativos para jóvenes y adolescentes en la cabecera municipal.
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• Falta de espacios para la práctica de deportes y recreación familiar. Sobre todo

en las comunidades.

• Parque Lineal

• Deserción de alumnos a partir del nivel secundaria.

• Fácil acceso a las escuelas rurales del municipio, rehabilitando los caminos.

• Internet gratuito en las plazas públicas de Los Dolores y La Trinidad.

• Mejora en los servicios de salud pública.

• Ausencia de escuelas de oficios o centros de capacitación.

• Las oportunidades culturales están sólo al alcance la cabecera municipal.

• Aumento de eventos culturales.

• Problema de adicciones en el municipio.

• Falta de estímulos económicos a estudiantes sobresalientes en temas

académicos.

• Poca educación vial.

• Ausencia de oportunidades de empleos para adultos mayores y discapacitados.

• Fomentar el deporte.

• Problemas de contaminación visual y auditiva.

ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA* 

• Gestionar mayores recursos para la construcción de áreas recreativas y

deportivas para obtener mayores resultados en los jóvenes en la manera de

administrar su tiempo en el deporte.

• Gestionar de forma conjunta Municipio, Estado y Federación la instalación de

empresas para generar fuentes de empleo y así lograr erradicar algunos delitos.

• Concientizar a la ciudadanía en general de tramitar su respectiva licencia de

conducir para mejorar la cultura vial y contrarrestar la imposición de multas en

infracciones.
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• Promover mas la participación de los comités vecinales con el departamento de

seguridad pública para actuar de forma conjunta en la seguridad de los

habitantes del municipio.

V.1. Plazos máximos de iniciación y de terminación de las etapas de realización 
de los programas operativos. 
Acorde a las características especiales en la aplicación del presente Plan, las acciones 

a llevarse a cabo no permiten una calendarización fija para su iniciación ni una 

definición de etapas, por lo que éstas se llevarán de acuerdo a los requerimientos 

sociales de urbanización y la capacidad de ejecución de las autoridades públicas 

competentes y de la colaboración con el sector privado y/o los propietarios de los 

predios y fincas. 
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VI. NIVEL INSTRUMENTAL

VI.1.INSTRUMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y CRECIMIENTO. 

VI.1.a: Que para proceder a formular el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población de San Ignacio Cerro Gordo, se dispuso realizar lo pertinente 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. 

VI.1.b. Que en particular, el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 

Ignacio Cerro Gordo mantiene congruencia con los planes y programas de desarrollo 

urbano de los tres niveles de Gobierno. 

VI.1.c. Para promover la aplicación de este Plan, el H. Ayuntamiento promoverá y 

realizará con base en acuerdos de coordinación:  

I. La desincorporación de tierras en propiedad social para su incorporación a los centros 

de población y la creación de reservas territoriales;  

II. Las acciones de conservación y mejoramiento que tengan por fin identificar, proteger

y promover la utilización adecuada de los bienes inmuebles afectos al Patrimonio 

Cultural del Estado; y  

VI.2. DEL CONTROL DE USOS Y DESTINOS EN PREDIOS Y FINCAS. 

La utilización de las áreas y predios comprendidas dentro de los límites del área de 

aplicación del Plan, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están sometidas 
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a sus disposiciones, respetando las jurisdicciones establecidas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

VI.2.a. En toda obra de urbanización y edificación que emprendan las dependencias y 

organismos federales, estatales y municipales, así como los particulares, se deberán 

respetar y aplicar las normas y disposiciones del presente Plan, como condición 

necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y expedir las licencias de urbanización 

y edificación, como se ordena en los artículos 228 al 236, 314, 315 y 334del Código 

Urbano. 

VI.2.b.La Dependencia Técnica Municipal es autoridad competente para dictaminar 

respecto a la aplicación del Plan, interpretando sus normas con apoyo en los criterios 

técnicos y administrativos aplicables, de conformidad las disposiciones de la legislación 

urbanística estatal y federal, respetando la competencia que corresponde a la 

Secretaría. 

VI.2.c. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan, conforme la 

demarcación, los señalamientos y modalidades a que se refieren en los artículos 138 y 

149del Código Urbano, a través de la Dependencia Municipal, se procederá a notificar a 

los propietarios o poseedores de los predios incluidos en la zonificación que se 

aprueban, en los casos que sea necesario para producir plenos efectos legales 

respecto de sus titulares y de terceros, en relación con: 

a). Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 

predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

b). Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 

específicas de equipamiento urbano. 
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VI.3. DE LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PLANES DE DESARROLLO 
URBANO. 

VI.3.a. Para los efectos de este Plan, se entenderá por planeación urbana, el conjunto 

de herramientas de las que dispone la autoridad para imprimirle racionalidad al proceso 

de desarrollo de los centros de población, propiciando mediante el ordenamiento del 

territorio y la programación de acciones estratégicas, un sistema urbano más 

equilibrado, eficiente y competitivo, orientado a mejorar el nivel de vida de sus 

habitantes. 

VI.3.b. Las disposiciones de este Plan, serán obligatorios para las autoridades, los 

organismos descentralizados o paraestatales, los organismos de participación social y 

consulta, los núcleos de población y en general, para toda aquella persona física o 

jurídica que utilice o aproveche predios y fincas. 

VI.3.c. Todas las acciones, inversiones y obras relativas al aprovechamiento del 

territorio que realicen el Gobierno del Estado y los municipios deberán sujetarse a lo 

dispuesto en los planes y programas de desarrollo urbano respectivos. Sin este 

requisito la autoridad competente no podrá otorgar la autorización presupuestal o de 

financiamiento o las autorizaciones administrativas para efectuarlas. Para tal efecto, la 

solicitud presupuestal correspondiente deberá incluir una exposición de la relación entre 

las acciones, inversiones y obras de que se trate con fundamento en los objetivos y 

metas de los planes y programas de desarrollo urbano. 

VI.3.d. La violación a lo dispuesto en este precepto será sancionada en los términos de 

la normatividad en materia de responsabilidades. 

VI.3.e. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 

contraviniendo las disposiciones de este Plan, serán nulas de pleno derecho de 

conformidad a lo que establece la normatividad en la materia. 
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VI.4.DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS  
DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN. 

VI.4.a.Los propietarios y poseedores de predios comprendidos en las áreas para las 

que se determinan los usos, destinos y reservas; los fedatarios que autoricen actos, 

convenios o contratos relativos a la propiedad, posesión o cualquier otro derecho 

respecto de los mismos predios; y las autoridades administrativas competentes para 

expedir permisos, autorizaciones o licencias relacionadas con el aprovechamiento del 

suelo, observarán las disposiciones que definen los efectos jurídicos de este Plan. 

VI.4.b. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 

contraviniendo las disposiciones del Plan, estarán afectadas por la nulidad que 

establece el Código Urbano. 

VI.4.c. Conforme a lo dispuesto en los artículos 4º, 18, 19, 27, 28 y 37 al 39 de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, las autoridades federales, estatales y municipales 

son responsables de proveer lo necesario, dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias, para el cumplimiento del Plan. 

Asimismo, como disponen los artículos 228 al 241del Código Urbano, son obligatorias 

las disposiciones del Plan, en cuanto a la planeación y regulación de los asentamientos 

humanos para todas las personas físicas o morales y las entidades públicas y privadas 

cuyas acciones influyan en el desarrollo urbano del centro de población. 

VI.4.d. Para proveer a la aplicación del Plan, este Ayuntamiento a partir de las 

propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de coordinación con las autoridades 

federales y estatales, como también celebrará convenios de concertación con grupos, 

personas y entidades de los sectores social y privado, para establecer compromisos y 

realizar acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento, previstas en los 
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artículos 7º; 9º, fracción VII; 10; 12, último párrafo; y 41 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos. 

VI.4.e.Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área de 

aplicación del presente Plan, así como los habitantes del centro de población 

dispondrán de un plazo de diez días para en su caso interponer el recurso de 

reconsideración conforme el procedimiento previsto en los artículos 392 al 399 del 

Código Urbano. 

VI.5. DE LA DECLARATORIA DE RESERVAS, USOS Y DESTINOS DE ÁREAS Y 
PREDIOS. 

VI.5.a. Que observando las disposiciones del los artículos 48 y 49 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos y el procedimiento previsto en el artículo 36 del Código 

Urbano para el Estado de Jalisco, se verificó la consulta pública del proyecto del Plan 

de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Ignacio Cerro Gordo, 

integrándose al mismo las recomendaciones recibidas que se dictaminaron procedentes 

por los asesores técnicos y las autoridades competentes. 

VI.5.b. El H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo por medio de su comisión en 

materia de planeación socioeconómica, urbanización y edificación, con fundamento en 

los artículos 98 y 99 del Código Urbano para el Estado de Jalisco analizaron el proyecto 

del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Ignacio Cerro Gordo y 

dictaminaron procedente su autorización por este H. Ayuntamiento,  en sesión de fecha 

__________de __________ de 2015. 
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TRANSITORIOS 

Primero. Conforme al artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, así 

como las disposiciones vigentes en materia urbana en los niveles federal y municipal, al 

ser aprobado este Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Ignacio 

Cerro Gordo por el H. Ayuntamiento, entrará en vigor a partir de su publicación en la 

Gaceta Oficial del Municipio o en el medio oficial de divulgación previsto por el 

reglamento aplicable y en caso de no existir éstos, en el Periódico Oficial "El Estado de 

Jalisco”. Asimismo, se publicará en dos diarios de mayor circulación en las localidades 

comprendidas en el área de aplicación del plan

Segundo. Una vez publicado el Plan deberá ser inscrito dentro de los veinte días 

siguientes a la fecha de su publicación, en el Registro Público de la Propiedad y, una 

vez inscritos, comenzarán a surtir efectos contra terceros, como se establece en el 

artículo 83, fracción II del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Tercero. Como lo establece el artículo 84 fracción I del Código Urbano para el Estado 

de Jalisco, entrará en vigor el presente Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población de San Ignacio Cerro Gordo a partir de su publicación en el medio oficial de 

divulgación que corresponda, quedando derogadas todas las disposiciones que se 

opongan al presente Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Ignacio 

Cerro Gordo y sus normas de zonificación.

Salón de Sesión del H. Ayuntamiento 

San Ignacio Cerro Gordo a______ de ______ 2015 

Se expide el: 

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Ignacio Cerro Gordo. 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.	  
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Integrantes del salón de sesiones del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, 

Jalisco: 
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Anexo Gráfico 
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Plano D1. Área de aplicación 
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Plano D1a. Área de aplicación 
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Plano D2. Síntesis del medio físico 
natural
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Plano D3. Estructura urbana y tenencia del suelo
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Plano D4. Uso del suelo y equipamiento
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Plano D5. Vialidad y transporte
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Plano D6. Infraestructura urbana
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Plano D7.  Estado actual
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Plano E1.  Clasificación de áreas

PDUCP   I   San Ignacio Cerro Gordo 2012-2015

181

PDUCP   I   San Ignacio Cerro Gordo 2012-2015



Plano E2.  Utilización general del suelo
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Plano E3.  Estructura urbana
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La elaboración del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población del Municipio de San 
Ignacio Cerro Gordo 2012-2015 se realizó gracias a la colaboración de MG Estrategia y Políticas 
Públicas S.C. y del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.

Los derechos son reservados a la utilidad que el H. Ayuntamiento disponga.
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