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I.- ANTECEDENTES 

 

El Instituto Ciudadano de Planeación Municipal (ICIPLAM) fue creado en el año 2012 y tiene 

como misión ser un instituto ciudadano investigador y técnico que asesore al gobierno 

municipal y a las organizaciones civiles en el diseño, planeación, ejecución y evaluación de 

los planes y programas aplicables a la ciudad, asegurando la calidad y la participación 

ciudadana.  Su visión es la de ser un Organismo Público que establezca las directrices del 

Desarrollo Sustentable de Tuxtla Gutiérrez y su zona conurbada, que fortalezca los procesos 

de participación ciudadana de manera dinámica, justa, eficaz y proactiva a través de la 

ejecución de planes, programas y proyectos institucionales, que coadyuven en la 

recuperación de la confianza de la población con su gobierno. En este contexto, el ICIPLAM  

tuvo a su cargo en conjunto con los colegios de profesionistas, las instituciones de la 

administración pública municipal y la colaboración de expertos en la materia, la revisión de 

la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 2015-2040 

elaborado por la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones del Gobierno del Estado de 

Chiapas 2012-2018. 

 

En ese sentido y conociendo las áreas de oportunidad que se establecieron en el Programa 

de Desarrollo Urbano del Centro de Población 2015-2040, como lo fue el establecimiento 

del límite del centro de población y la estructura distrital, se realizó un plan de trabajo para 

profundizar los estudios urbanos y las condicionantes espaciales para el establecimiento de 

estrategias que fueran eficientes y efectivas en una escala de aplicación menor, como lo 

son los distritos urbanos de Tuxtla Gutiérrez 2018-2040. 

 

A partir de lo anterior se determinó el nombre del proyecto como: Plan Distrital de 

Mejoramiento Urbano 2018-2040, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuyo objetivo es el 

mejoramiento urbano, identificando los valores del entorno natural, las estructuras de 

soporte, la complejidad y masa crítica de la población, así como las áreas de oportunidad 

inmobiliaria, equipamiento, servicios, proyectos de renovación y transformación urbana. 
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En virtud de lo anterior se realizó un análisis con fundamentos técnicos y normativos para 

conocer la determinación de los distritos y la organización espacial en el centro de población 

de Tuxtla Gutiérrez, estableciendo 5 criterios en la estructuración de cada uno de los 

distritos, los cuales son: 1.- fragmentación y segmentación urbana, 2.- límites de barrios y 

colonias, 3.- límites físicos construidos (infraestructuras y vialidades), 4.- límites físicos 

naturales (barreras naturales, topografía y cuerpos de agua) y 5.- homogenización de rentas 

(nivel de socioeconómico y características de la vivienda). 

 

A partir de los criterios anteriores se determinaron 23 distritos con una superficie total de 

20,603.50 hectáreas susceptibles a análisis, mismos que a continuación se describen: 

No. DISTRITO SUPERFICIE (hectáreas) 

1 CENTRO 346.38 

2 CENTRO - NORTE 518.26 

3 ORIENTE - LA SALLE 504.66 

4 SUR - BARRIO SAN FRANCISCO 453.72 

5 SUR - LADERA MACTUMATZA 936.57 

6 PONIENTE - PLAZA COMERCIAL 589.13 

7 NORPONIENTE - LOS LAGUITOS 669.74 

8 NORPONIENTE - LA CALERA 1,023.90 

9 NORTE CENTRO - LA ALBANIA 469.54 

10 NORORIENTE - LAS ÁGUILAS 394.02 

11 NORORIENTE - PATRIA NUEVA 354.12 

12 NORORIENTE - VIDA MEJOR 625.97 

13 ORIENTE - CHIAPASIONATE 292.33 

14 SURORIENTE - LA MISIÓN 647.97 

15 SURORIENTE - RIVERA DE CUPÍA 733.79 

16 SURORIENTE – MESETA DE COPOYA 1,372.85 

17 SUR - COPOYA - EL JOBO 2,221.19 

18 SURPONIENTE - REAL DEL BOSQUE 1,227.17 

19 SURPONIENTE - LIBRAMIENTO SUR 2 2,075.96 

20 SURPONIENTE - RAYMUNDO ENRIQUEZ 1,707.09 

21 SURPONIENTE - TERÁN – SAN JOSÉ TERÁN 755.75 

22 SURPONIENTE – CLUB CAMPESTRE. - EL ARENAL 1,681.17 
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II.- MARCO JURÍDICO 

 

En el presente apartado se integran las bases jurídicas que fundamentan el desarrollo del 

Plan Distrital, a partir del actual marco legislativo en donde se identifican los artículos que 

inciden para su elaboración, implementación y ejecución. Las bases jurídicas se desarrollan 

conforme al orden de incidencia, desde el marco legal Constitucional hasta el Municipal. 

 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Diario Oficial de la Federación, 

15 de Septiembre de 2017). 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 5 de febrero de 

1917 y que ha sido modificada en varias ocasiones, reformó mediante decreto de fecha 15 

de septiembre de 2017, el Artículo 25, párrafo primero; Artículo 26, párrafo A; Artículo 27, 

párrafo tercero; el Artículo 73 fracción XXIX-C; y el Artículo 115, fracciones II, III, V y VI.  

 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 

éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 

democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el 

empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de 

la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. 

 

Artículo 26. Apartado A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y 

equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 

social y cultural de la nación. 

23 NORPONIENTE - PLAN DE AYALA 1,005.14 

 TOTAL: 20,603.50 
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Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos 

de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos 

de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad 

para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de 

desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública 

Federal. 

 

El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos 

datos serán considerados oficiales. Para la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos 

en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. 

 

Artículo 27. Párrafo tercero. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 

propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en 

beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

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

de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas 

necesarias para 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. 

 

Artículo 73. Fracción XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del 

Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines 

previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución. 
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Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 

conforme a las bases siguientes: 

 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán 

facultados para: 

 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados 

elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los 

municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en 

sus jurisdicciones territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 

elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de 

pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e 

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 

 

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 

27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que 

fueren necesarios. Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los Municipios 

estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los 

convenios que puedan celebrar en términos del inciso i) de esta fracción; 

6

miércoles 19 de junio de 2019 Periódico Oficial No. 039 2a. Sección 

.



 

2. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

(Diario Oficial de la Federación, 28 de noviembre de 2016). 

 

Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de 

Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios 

de política pública: 

 

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

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

básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados 

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

 

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

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

discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. Promover el respeto de 

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

puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, equipamientos, 

infraestructura y actividades económicas de acuerdo con sus preferencias, necesidades y 

capacidades; 

 

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

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

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

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

interés público prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio; 

 

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

territorial y el Desarrollo Urbano de manera equilibrada, armónica, racional y congruente, 
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acorde a los planes y políticas nacionales; así como procurar la eficiencia y transparencia en 

el uso de los recursos públicos; 

 

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

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

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

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

presente Ley y demás legislación aplicable en la materia; 

 

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

territorio como eje del Crecimiento económico, a través de la consolidación de redes de 

vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones, creación y mantenimiento de 

infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad. Maximizar la 

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

facilitar la actividad económica; 

 

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

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

convivencia, recreación y seguridad ciudadana que considere las necesidades diferenciada 

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

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

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

que generen beneficios equivalentes; 

 

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

medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y Resiliencia que tengan por 

objetivo proteger a las personas y su patrimonio, frente a los riesgos naturales y 

antropogénicos; así como evitar la ocupación de zonas de alto riesgo; 
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IX. Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional del agua y de los 

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

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

que el Crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de alta calidad, áreas 

naturales protegidas o bosques, y 

 

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

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

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

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

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

motorizado. 

 

Artículo 6. En términos de lo dispuesto en el artículo 27, párrafo tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, son de interés público y de beneficio social los 

actos públicos tendentes a establecer Provisiones, Reservas, Usos del Suelo y Destinos de 

Áreas y predios de los Centros de Población, contenida en los planes o programas de 

Desarrollo Urbano. 

 

Son causas de utilidad pública: 

 

I. La Fundación, Conservación, Mejoramiento, Consolidación y Crecimiento de los Centros 

de Población; 

II. La ejecución y cumplimiento de planes o programas a que se refiere esta Ley; 

III. La constitución de Reservas territoriales para el Desarrollo Urbano; 

IV. La regularización de la tenencia de la tierra en los Centros de Población; 

V. La ejecución de obras de infraestructura, de equipamiento, de servicios urbanos y 

metropolitanos, así como el impulso de aquéllas destinadas para la Movilidad; 

VI. La protección del Patrimonio Natural y Cultural de los Centros de Población. 
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VII. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente en 

los Centros de Población; 

VIII. La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio Público para uso 

comunitario y para la Movilidad; 

IX. La atención de situaciones de emergencia debidas al cambio climático y fenómenos 

naturales, 

X. La delimitación de zonas de riesgo y el establecimiento de polígonos de protección, 

amortiguamiento y salvaguarda para garantizar la seguridad de las personas y de las 

instalaciones estratégicas de seguridad nacional. 

 

En términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las expropiaciones 

sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. 

 

Artículo 11. Corresponde a los municipios: 

 

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

Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás que de éstos deriven, adoptando 

normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de 

planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento; 

 

II. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios, así 

como las zonas de alto riesgo en los Centros de Población que se encuentren dentro del 

municipio; 

 

III. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que se 

encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o programas 

municipales y en los demás que de éstos deriven; 
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IV. Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos para la Conservación, 

Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, considerando la igualdad 

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

 

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

su caso, la desaparición de Centros de Población; 

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

los términos de esta Ley y de la legislación local; 

 

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

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

obras y prestación de servicios comunes; 

 

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

Demarcaciones Territoriales o con los particulares, convenios y acuerdos de coordinación y 

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

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

deriven; 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o programas de Desarrollo Urbano y 

sus correspondientes Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; 

11

miércoles 19 de junio de 2019 Periódico Oficial No. 039 2a. Sección 

.



 

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

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

Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos previstos en el artículo 115, fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

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

oportunamente en el Registro Público de la Propiedad de la entidad los planes y programas 

que se citan en la fracción anterior, así como su publicación en la gaceta o periódico oficial 

de la entidad; 

 

XIV. Solicitar la incorporación de los planes y programas de Desarrollo Urbano y sus 

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

 

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

legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y 

las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; 

 

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

irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o 

programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el marco 

de los derechos humanos; 

 

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

Desarrollo Urbano, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; así como 

generar los instrumentos que permitan la disponibilidad de tierra para personas en 

situación de pobreza o vulnerabilidad; 
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XVIII. Atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a los polígonos de protección y 

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

no urbanizables por disposición contenidas en leyes de carácter federal; 

 

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

planes o programas de Desarrollo Urbano y Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y 

predios en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como dar 

vista a las autoridades competentes, para la aplicación de las sanciones que en materia 

penal se deriven de las faltas y violaciones de las disposiciones jurídicas de tales planes o 

programas de Desarrollo Urbano y, en su caso, de ordenación ecológica y medio ambiente; 

 

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

públicos; 

 

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

planes o programas de Desarrollo Urbano; 

 

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

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

emanen de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; 

 

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

asentamientos humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda; 

 

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

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

antropogénicos, y 

 

XXV. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales. 
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Artículo 45. Los planes y programas de Desarrollo Urbano deberán considerar los 

ordenamientos ecológicos y los criterios generales de regulación ecológica de los 

Asentamientos Humanos establecidos en el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente y en las normas oficiales mexicanas en materia 

ecológica. 

 

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

Medio Ambiente y Recursos Naturales o las entidades federativas y los municipios conforme 

a las disposiciones jurídicas ambientales, deberán considerar la observancia de la legislación 

y los planes o programas en materia de Desarrollo Urbano. 

 

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

oficiales mexicanas emitidas en la materia, las medidas y criterios en materia de Resiliencia 

previstos en el programa nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y en los 

atlas de riesgos para la definición de los Usos del suelo, Destinos y Reservas. Las 

autorizaciones de construcción, edificación, realización de obras de infraestructura que 

otorgue la Secretaría o las entidades federativas y los municipios deberán realizar un 

análisis de riesgo y en su caso definir las medidas de mitigación para su reducción en el 

marco de la Ley General de Protección Civil. 

 

3. Ley Ambiental del Estado de Chiapas (Periódico Oficial, 26 de Abril de 2017) 

 

Artículo 22. Las autoridades estatales competentes, llevarán a cabo los objetivos de la 

política ambiental en el Estado, a través de los instrumentos siguientes: 

 

I. Planeación Ambiental. 

II. Ordenamiento Ecológico del Territorio. 

III. Participación Social. 
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IV. Sistema Estatal de Información Ambiental. 

V. Fondo Estatal Ambiental. 

VI. Educación e Investigación para el Desarrollo Sustentable. 

VII. Instrumentos Económicos para la Promoción del Desarrollo Sustentable y la Protección 

Ambiental. 

VIII. Regulación Ambiental para los Asentamientos Humanos. 

IX. Autorregulación y Auditorías Ambientales. 

X. Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental. 

XI. Normas Técnicas Ambientales Estatales. 

 

4. Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 

Estado de Chiapas, (Periódico Oficial, 27 de diciembre de 2017) 

 

Artículo 47. Establece lo siguiente: 

 

I. Gobierno del Estado y los municipios elaborarán programas parciales y polígonos de 

actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas para el crecimiento, 

mejoramiento y conservación de los Centros de Población, para la formación de conjuntos 

urbanos y Barrios integrales. 

 

Dichos Programas Parciales serán regulados de acuerdo con esta ley y a su reglamento, y 

podrán integrar los planteamientos sectoriales del Desarrollo Urbano, en materias tales 

como: centros históricos, movilidad, medio ambiente, vivienda, agua y saneamiento, 

entre otras. 

 

Estos Programas deberán respetar la Zonificación y el Uso de Suelo establecidos en las Áreas 

Naturales Protegidas y en los programas de Ordenamiento Ecológico regionales y locales, 

así como las restricciones contenidas en el Atlas Estatal de Peligros y Riesgos. 
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III.- BASES DE PLANEACIÓN 

 

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. 

 

Objetivo 1.      

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

calidad de vida de los habitantes. 

 

Objetivo 2.      

Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, 

garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental. 

 

Objetivo 3.      

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

la gestión del suelo. 

 

Objetivo 4.     

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

conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos. 

 

Objetivo 5.      

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

población urbana ante desastres naturales. 

 

Objetivo 6.      

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

potencialidades económicas locales 

 

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018. 
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Objetivo 3.  

Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que 

faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes. 

 

A partir de una nueva visión del desarrollo urbano y territorial del país, la presente 

Administración ha decidido reorientar la planeación de ciudades y programas de vivienda 

hacia la construcción de ciudades productivas, competitivas y sustentables, por medio de la 

implementación de políticas que armonicen el óptimo aprovechamiento del territorio con 

el desarrollo de ciudades y reduzcan el uso del auto; por lo tanto, se fomentará el desarrollo 

de ciudades compactas en entornos seguros, incluyentes y con mejores estándares de vida. 

 

La inserción de la vivienda en entornos dignos con infraestructura, equipamiento, servicios, 

espacios y movilidad será el eje articulador de la planeación urbana y del crecimiento de las 

ciudades. Esto se realizará en coordinación con los tres órdenes de gobierno con el fin de 

elevar los estándares de vida de las ciudades y permitir una mayor productividad en ellas. 

 

Plan Municipal de Desarrollo de Tuxtla 2018-2021. 

Ejes Rectores 

Eje 1.- Crecimiento Urbano, Sostenible y Ordenado  

Políticas Públicas: 

 

1. La Cultura Participativa, una parte inherente al Desarrollo Urbano Municipal. 

 

2. Tuxtla con acceso a un medio ambiente sano y seguro. 

 

3. Ciudad que favorece la movilidad urbana con principios de Sustentabilidad. 

 

4. Ciudad con servicios públicos acorde a la demanda de su población. 
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IV.- PLANO BASE 

Plano Base. 

El distrito 02 (Centro - Norte) se ubica al norte del centro urbano de Tuxtla Gutiérrez, las 

vialidades más importantes que delimitan el distrito son: al norte: libramiento norte y al 

sur: la 9ª. Avenida norte. Cuenta con una superficie de 518.26 hectáreas, lo que representa 

el 2.51% del total de superficie de los 23 distritos (20,603.50 hectáreas). En el distrito 02 se 

identificaron 52 barrios, colonias y fraccionamientos, con una población total de 34,631 

habitantes, teniendo una población masculina de 16,190 personas (46.75%), y una 

población femenina de 18,441 personas (53.25%). 

 

Como parte de la identificación de la estructura base, se ubicaron un total de 10,892 

viviendas, con una densidad habitante/hectárea: 67, y una densidad vivienda/hectárea: 21. 

 

 

 

Ilustración 1: Plano base del distrito 02 (Centro - Norte), fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 1: Base de datos particulares de Barrios, Colonias y Fraccionamientos del Distrito 02 (Centro - Norte), fuente: INEGI 
(Mapa Digital de México), Encuesta Intercensal 2015, Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Instituto Ciudadano de 
Planeación Municipal ICIPLAM y Elaboración Propia. 

0-14 15-65 65 y más

1 AGUA AZUL 6.51 34 0 34 0 10

2 ALBANIA BAJA 17.86 913 185 670 58 271

3 ALTA VISTA 0.56 286 51 204 31 106

4 ASTURIAS 0.99 167 36 123 8 48

5 BOSQUES DEL PARQUE 6.59 321 68 244 9 111

6 BRASILIA 6.38 548 121 401 26 189

7 BUROCRÁTICA MAYA 16.88 1,209 244 908 27 392

8 COVADONGA 2.99 277 55 188 34 98

9 EL MIRADOR 21.26 624 98 416 110 223

10 EL MIRADOR 2A. SECCIÓN 4.91 227 46 164 16 77

11 EL TIZATILLO 1.96 225 57 185 13 73

12 FOVISSTE PARAISO 4.81 695 130 541 24 250

13 HACIENDAS DE MEXICO 2.66 370 90 270 10 88

14 INFONAVIT GRIJALVA 1A. SECCIÓN 11.86 1,993 359 1538 96 597

15 JUY JUY 3.26 378 101 246 32 118

16 LA GLORIA 2.55 434 103 299 31 132

17 LA JOYA 4.10 273 69 183 20 80

18 LA LLAVE 2.90 255 43 199 13 92

19 LA LLAVE 2A. SECCIÓN 1.64 0 0 0 0 0

20 LA PIMIENTA 47.67 3,366 772 2344 250 1036

21 LAS DELICIAS 21.41 2,166 464 1556 145 743

22 LOMAS DEL VALLE 6.76 559 137 400 21 169

23 LOS MANGUITOS 6.14 583 150 411 21 191

24 MIRAMAR 4.90 528 103 408 17 172

25 MIRAVALLE 18.69 2,485 663 1723 99 654

26 MIRAVALLE 2A. SECCIÓN 3.07 11 5 6 0 3

27 MONTE BELLO 2.37 130 10 106 14 31

28 NIÑO DE ATOCHA 38.25 4,806 1155 3319 331 1466

29 NUEVAS DELICIAS 4.91 324 86 217 20 104

30 NUEVO MIRADOR 2.42 370 212 244 5 122

31 PARAISO ALTO 6.18 403 108 285 10 105

32 PARAISO BAJO 5.65 345 87 250 8 82

33 PARAISO MEDIO 2.73 445 17 313 15 130

34 PEDREGAL 8.50 1,382 332 978 72 382

35 PENIPAK NORTE 9.93 452 102 333 16 147

36 PROFR. DANIEL ROBLES SASSO 6.88 549 152 397 0 193

37 QUETZALCOALTL 1.31 301 77 218 6 163

38 RESIDENCIAL LA HACIENDA 24.58 1,012 161 803 49 321

39 RINCON DE LA FLORIDA 0.99 57 15 42 0 17

40 RINCON POTINASPAK 4.29 52 10 39 0 18

41 ROCÍO 3.09 269 56 197 16 64

42 SAN JACINTO 0.98 97 25 66 5 36

43 SAN JORGE 4.00 0 0 0 0 0

44 SAN PEDRO POPULAR 16.15 598 136 445 16 169

45 TUXTLA NUEVO 7.14 157 60 94 3 39

46 VILLA DE SAN MARCOS 5.31 767 240 514 12 257

47 VILLA SAN CRISTÓBAL 26.49 1,090 248 796 46 374

48 VISTA HERMOSA 17.05 569 100 419 51 203

49 ZONA SIN ASIGNACIÓN DE NOMBRE COL. 13 3.37 0 0 0 0 0

50 ZONA SIN ASIGNACIÓN DE NOMBRE COL. 24 74.46 492 154 315 22 156

51 ZONA SIN ASIGNACIÓN DE NOMBRE COL. 37 4.67 256 56 185 15 61

52 ZONA SIN ASIGNACIÓN DE NOMBRE COL. 8 7.09 228 46 166 16 75

VIVIENDASNo. NOMBRE DE COLONIA
SUPERFICIE  

Hectáreas

POBLACIÓN 

TOTAL

ESTRUCTURA POBLACIONAL

DISTRITO 02
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V.- ENTORNO NATURAL DEL HÁBITAT 
 

Hábitat es un término que hace referencia al lugar que presenta las condiciones apropiadas 

para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Se trata, por lo tanto, 

del espacio en el cual una población biológica puede residir y reproducirse, de tal manera 

que asegure perpetuar su presencia en el planeta. El hábitat está dado por una combinación 

de factores bióticos y abióticos: este ambiente se corresponde, por lo tanto, con distintas 

características geográficas, climatológicas, etc. 

 

El análisis del entorno natural del hábitat corresponde a un diagnóstico integral y sistémico 

de los diferentes factores que interactúan en el distrito urbano, con la finalidad de 

identificar la problemática, analizarla, procesar los valores y graficar las áreas de 

oportunidad para regenerar, renovar, restaurar o en su caso generar. 

 

Geomorfología. 

Se realizó el análisis geomorfológico del distrito urbano, entendiendo la geomorfología 

como la rama de la geología y de la geografía que estudia las formas de la superficie 

terrestre y los procesos que las generan. 

 

Ilustración 2: Geomorfología del Distrito 02 (Centro - Norte), vista sur – poniente; fuente: Elaboración propia. 
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Como resultado del análisis geomorfológico se identificó como “sistema fluvial dendrítico”, 

con arroyos organizados “jerárquicamente”. Su disposición puede compararse a las ramas 

de un árbol, es decir, por sus condiciones de suelo, pendientes y escurrimientos hacia un 

elemento central como lo es el rio Sabinal; esta condición geomorfológica limita las 

conexiones oriente poniente y genera menos riesgos en las partes altas y mayores riesgos 

de sedimentos e inundaciones en las partes bajas del distrito. 

 

Según la geometría en planta, parámetros de sinuosidad y multiplicidad, se identificaron 

cuatro escurrimientos de poniente a oriente y con trayectorias de norte a sur, los cuales 

fueron clasificados de la siguiente manera:  

 

NOMBRE DEL ESCURRIMIENTO 
CLASIFICACIÓN 

GEOMORFOLÓGICA 
DEFINICIÓN 

GUADALUPE RECTILÍNEO 
DE SINUOSIDAD BAJA, CON CAUDAL 

DEFINIDO, ALTA ENERGÍA Y 
CAPACIDAD EROSIVA. 

ARROYO POMARROSA RECTILÍNEO 
DE SINUOSIDAD BAJA, CON CAUDAL 

DEFINIDO, ALTA ENERGÍA Y 
CAPACIDAD EROSIVA. 

POTINASPAK ANASTOMOSADO 

DE ALTA SINUOSIDAD, CANALES 
MÚLTIPLES, GRAN CAPACIDAD DE 
TRANSPORTE Y SEDIMENTACIÓN, 
PERO BAJA ENERGÍA POR LO QUE 

TIENDEN A CAMBIAR SU 
TRAYECTORIA. 

TOTOPOSTE RECTILÍNEO 
DE SINUOSIDAD BAJA, CON CAUDAL 

DEFINIDO, ALTA ENERGÍA Y 
CAPACIDAD EROSIVA. 

 

Tabla 2: Clasificación geomorfológica de escurrimientos a partir de la versión actualizada del capitulo 11 del Manual 
de Ingeniería de Ríos para la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); publicada por el Instituto de Ingeniería de la 
UNAM, autor: Maza Álvarez, J. A., 1997. 

 
 

Topográfico. 

Derivado del análisis topográfico al distrito se encontró que la zona norte-poniente es la 

que presenta las pendientes más críticas con desniveles negativos superiores a los 70 

metros y la zona suroriente del distrito cuenta con la pendiente negativa menos 
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pronunciada; lo anterior nos establece que las pendientes del distrito pueden clasificarse 

como “planas”, ya que se encuentran en el rango de 0 a 6%.  

Como complemento al análisis topográfico también se identificaron las pendientes de los 4 

escurrimientos más importantes del distrito integrados en la siguiente tabla: 

 
NOMBRE DEL 

ESCURRIMIENTO 
COTAS (MSNM) 
(INICIAL-FINAL) 

LONGITUD (M) DESNIVEL (M) PENDIENTE (%) 

GUADALUPE 615 – 537 1,173.14 78.00 
 

6.65% 
 

POMARROSA 611 – 546 1,163.03 65.00 
 

5.58% 
 

POTINASPAK 564 – 525 1,259.42 39.00 
 

3.10% 
 

TOTOPOSTE 543 – 505 1,375.67 38.00 
 

2.76% 
 

 
 
Tabla 3: Análisis topográfico de los cuatro escurrimientos más importantes del Distrito 02 (Centro - Norte), a partir de 
las curvas de nivel (maestras y ordinarias) de la restitución fotogramétrica, 2015. 

 

 

Ilustración 3: Plano topográfico del Distrito 02 (Centro - Norte), a partir de las curvas de nivel (maestras y ordinarias) 
de la restitución fotogramétrica, 2015. 
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Geológico y tipos de suelo. 

Para la caracterización geológica se tomó como base el mapa del entorno geológico 

estructural del valle de Tuxtla Gutiérrez (Zúñiga y Ordóñez, 2013) extracción parcial del 

artículo científico: Caracterización del subsuelo y análisis de riesgos geotécnicos asociados 

a las arcillas expansivas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a partir de la clasificación y las 

zonificaciones se georreferenció en los planos base y se graficó una superficie de 353.69 

hectáreas de tipo de suelo “Caliche”, que representa el 68.27% de la superficie distrital y 

164.40 hectáreas de tipo de suelo “Depósitos Aluviales”, el cual representa el 31.73%. En 

relación con lo anterior, el distrito cuenta con el tipo de suelo de mayor resistencia y 

mejores condiciones para la construcción de edificaciones en las zonas centro, norte y 

poniente;  por el lado contrario, en la zona oriente el tipo de suelo “deposito aluvial” no es 

un suelo estable y requiere de mejoramientos de suelo para casos de urbanizaciones y 

edificaciones. 

 

 
Ilustración 4: Plano Geológico y Tipos de Suelo,  Fuente: Mapa del entorno geológico estructural del valle de Tuxtla 
Gutiérrez (Zúñiga y Ordóñez, 2013) extracción parcial del artículo científico: Caracterización del subsuelo y análisis de 
riesgos geotécnicos asociados a las arcillas expansivas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez (Ingeniería Investigación y 
Tecnología, volumen XVI (número 3), julio-septiembre 2015: 453-470 ISSN 1405-7743 FI-UNAM) 

TIPOS DE SUELO

CALICHE

DEPÓSITOS ALUVIALES
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Sistema ambiental. 

Como parte del funcionamiento del sistema ambiental del distrito, se identificaron 

polígonos de influencia asociados a los escurrimientos existentes, los cuales cuentan con 

vegetación y cobertura arbórea que cumplen con una función principal de regular los 

procesos de sedimentos en los escurrimientos, así como de mitigar los efectos de lluvias 

torrenciales; dichos polígonos son esenciales ya que de no protegerse y perder la vegetación 

y la cobertura arbórea, provocaría mayores efectos negativos en la parte baja del distrito 

urbano. 

 

La superficie total de los polígonos es de 173.87 hectáreas, esto equivale a un 34% de la 

superficie distrital. La clasificación que se determinó fue: 

 

De regulación: Son servicios que ofrecen los ecosistemas, y que regulan sistemas naturales 

como: el clima, las inundaciones, la purificación del agua, la captura de carbono, la 

polinización y el control biológico de las especies, entre otros. 

 

Culturales: Son servicios no materiales que el hombre recibe de los ecosistemas, por 

ejemplo: recreación, deporte y disfrute del paisaje. 

Ilustración 5: Plano del sistema ambiental del Distrito 02 (Centro - Norte). Fuente: a partir de la georreferenciación de 
árboles y cobertura arbórea de la restitución fotogramétrica, 2015. 
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Vegetación y cobertura arbórea. 

Existen en total 5,117 árboles y polígonos de cobertura arbórea en el distrito, lo que 

representa 0.15 árboles por habitante. La organización comunitaria internacional “Tree 

People” menciona que “En un año, un acre de árboles adultos puede proporcionar oxígeno 

para 18 personas.” Con relación a lo antes mencionado si convertimos la unidad de acre a 

metros cuadrados nos da como equivalente un total de 4,046 m2, y si además se considera 

que un árbol adulto requiere como mínimo una superficie de 25 m2 para poder 

desarrollarse, entonces la cantidad de árboles resultante en un acre (4,046 m2) es de 162 

individuos. En conclusión y como referencia a lo expuesto por Tree People, en el distrito se 

requieren 9 árboles por persona por año para proporcionar el oxígeno necesario para vivir, 

lo que resulta alarmante, ya que la población actual es de 34,631 habitantes y se requieren 

al menos 311,679 árboles, lo que representa un déficit del 98.36%. 

Ilustración 6: Plano de vegetación y cobertura arbórea del Distrito 02 (Centro - Norte). Fuente: a partir de la 
georreferenciación de árboles y cobertura arbórea de la restitución fotogramétrica, 2015. 

 

Escurrimientos. 

Se identifican 6 escurrimientos que atraviesan al distrito de norte a sur con desembocadura 

al Río Sabinal, de los cuales se describen a continuación los 4 más importantes: 
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Guadalupe 

Este escurrimiento se ubica al norte – poniente del distrito y se clasifica de tipo rectilíneo, 

cuenta con una extensión de 1.27 kilómetros y se estima un área de afectación de 2.54 

hectáreas a lo largo de su recorrido por las colonias: San Jorge, Villa San Cristóbal, 

Residencial La Hacienda y Covadonga; en su trayectoria se observan desvíos al cauce 

original lo que ocasiona que la corriente se dirija a vialidades que son susceptibles de 

afectación como se documenta en la siguiente tabla: 

 
No. COLONIA VIALIDADES SUSCEPTIBLES A AFECTACIÓN POR EL CAUCE 

ORIGINAL 
1 SAN JORGE - 

2 VILLA SAN CRISTÓBAL - 

3 RESIDENCIAL LA HACIENDA DURANGO, CHOLULA, OAXACA, SAN CRISTÓBAL, QUERÉTARO, MÉRIDA, 

4 COVADONGA  7ª NORTE PONIENTE 

 
Tabla 4: Tabla de identificación de colonias y vialidades afectadas por el escurrimiento denominado “Guadalupe”, en 
el Distrito 02 (Centro - Norte), fuente: Elaboración propia. 

 

 

Arroyo Pomarrosa. 

Este escurrimiento se ubica al norte del distrito y se clasifica de tipo rectilíneo, cuenta con 

una extensión de 1.29 kilómetros y se estima un área de afectación de 2.58 hectáreas a lo 

largo de su recorrido por las colonias: Miravalle, Miravalle 2ª Sección, El Mirador, El Mirador 

2ª Sección, La Gloria, Juy Juy y Tizaltillo; en su trayectoria se observan obstrucciones y 

bloqueos al cauce original lo que ocasiona que la corriente se dirija a vialidades que son 

susceptibles de afectación como se documenta en la siguiente tabla: 

NO. COLONIA VIALIDADES SUSCEPTIBLES A AFECTACIÓN POR EL CAUCE ORIGINAL 
1 MIRAVALLE ZARAGOZA, CHICOASEN, LAS FLORES, SIMOJOVEL, SANTA ANA, 

LANGOSTURA, LAGUNAS 

2 MIRAVALLE 2ª SECCIÓN SAN ROMAN, ORTIZ 

3 EL MIRADOR DEL MISIONERO 

4 EL MIRADOR 2ª SECCIÓN PASEO DE LAS PRIMAVERAS, 14A AV. NORTE PONIENTE, 13A AV. NORTE 
PONIENTE, 10A AV. NORTE PONIENTE 

5 LA GLORIA 10A AV. NORTE PONIENTE, CARDENAS, 9A AV. NORTE PONIENTE 

6 JUY JUY 9A AV. NORTE PONIENTE, 14A PONIENTE NORTE 

7 TIZALTILLO 9A AV. NORTE PONIENTE, 14A PONIENTE NORTE 

 
Tabla 5: Tabla de identificación de colonias y vialidades afectadas por el escurrimiento denominado “Arroyo 
Pomarrosa”, en el Distrito 02 (Centro - Norte), fuente: Elaboración propia. 
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Potinaspak. 

Este escurrimiento se ubica al norte del distrito y se clasifica de tipo anastomosado, cuenta 

con una extensión de 2.42 kilómetros y se estima un área de afectación de 4.83 hectáreas 

a lo largo de su recorrido por las colonias: Tuxtla Nuevo, Paraíso Bajo, Rincón Potinaspak, 

La Joya, Vista Hermosa y Niño de Atocha; en su trayectoria se observa obstrucciones y 

bloqueos al cauce original lo que ocasiona que la corriente se dirija a vialidades que son 

susceptibles de afectación como se documenta en la siguiente tabla: 

 

No. COLONIA VIALIDADES SUSCEPTIBLES A AFECTACIÓN POR EL CAUCE ORIGINAL 

1 TUXTLA NUEVO 17A AV. NORTE PONIENTE 

2 PARAÍSO BAJO - 

3 RINCÓN POTINASPAK 15A AV. NORTE PONIENTE, 8 PONIENTE NORTE 

4 LA JOYA 8A PONIENTE NORTE 

5 VISTA HERMOSA 8A PONIENTE NORTE, 9ª PONIENTE NORTE, 10A AV. NORTE PONIENTE, 11A AV. 

NORTE PONIENTE 

6 NIÑO DE ATOCHA 6A AV. NORTE PONIENTE, 5A AV. NORTE PONIENTE, 3A PONIENTE NORTE, 2A 

PONIENTE NORTE 

 

Tabla 6: Tabla de identificación de colonias y vialidades afectadas por el escurrimiento denominado “Potinaspak”, en 
el Distrito 02 (Centro - Norte), fuente: Elaboración propia. 

 

Totoposte. 

Este escurrimiento se ubica al norte-oriente del distrito y se clasifica de tipo rectilíneo, 

cuenta con una extensión de 1.49 kilómetros y se estima un área de afectación de 2.98 

hectáreas a lo largo de su recorrido por las colonias: Albania Baja, Villa de San Marcos, Zona 

Sin Asignación de Nombre Col. 13, Nuevas Delicias y Burocrática Maya; en su trayectoria se 

observa obstrucciones y bloqueos al cauce original lo que ocasiona que la corriente se dirija 

a vialidades que son susceptibles de afectación como se documenta en la siguiente tabla: 

 

No. COLONIAS  VIALIDADES SUSCEPTIBLES A AFECTACIÓN POR EL CAUCE ORIGINAL 
1 ALBANIA BAJA CALZ. AL SUMIDERO, 16A NORTE PONIENTE 

2 VILLA DE SAN MARCOS CALLE 16 NORTE ORIENTE 

3 ZONA SIN ASIGNACIÓN DE 
NOMBRE COL. 13 

CALLE 16 NORTE ORIENTE  

4 NUEVAS DELICIAS - 
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5 BUROCRÁTICA MAYA CALLE 16 NORTE ORIENTE,  ARTÍCULO 115 

 

 Tabla 7: Tabla de identificación de colonias y vialidades afectadas por el escurrimiento denominado “Totoposte”, en el 
Distrito 02 (Centro - Norte), fuente: Elaboración propia. 

 
 

Climas y microclimas. 

De acuerdo con la clasificación de Köppen-Geiger, el clima en el distrito es Aw CÁLIDO 

SUBHÚMEDO. Por otro lado, en función a la base de datos climatológicos proporcionados 

por la CONAGUA y sus registros de la estación meteorológica automática (EMAS) número 

7238, se analizaron los registros del año 2008 al 2016, observando que la temperatura del 

área urbana del distrito presenta durante el año un significativo incremento 

particularmente en los meses de Abril, Mayo y Junio, por lo que se concluye que en los días 

calurosos de verano la temperatura ha llegado a ser de hasta 36.92 °C la máxima y 20.86°C 

la mínima. 

 

Este comportamiento en la temperatura se atribuye a diversos factores, de los cuales el más 

relevante es la pérdida de áreas verdes y control en la tala de árboles; actualmente se 

contabilizaron 4,045 árboles y 1,072 polígonos de cobertura arbórea.  

 

CNA-SMN-SPMLP-
CLIMATOLOGÍA 
ESTACIÓN: 7238 
ORGANISMO : 

CONAGUA-DGE 

FECHA 

PRECIPITACIÓN 
(acumulado) 

EVAPORACIÓN 
(acumulado) 

TEMPERATURA 
MÁXIMA 

(promedio) 

TEMPERATURA 
MÍNIMA 

(promedio) 

MM MM °C °C 

 

PROMEDIO MENSUAL ABRIL, 2008 10.70 214.40 35.53 21.52 

PROMEDIO MENSUAL MAYO, 2008 140.50 202.40 35.95 22.58 

PROMEDIO MENSUAL JUNIO, 2008 181.90 116.80 30.65 21.20 

PROMEDIO MENSUAL ABRIL, 2009 17.10 218.60 36.17 20.86 

PROMEDIO MENSUAL MAYO, 2009 70.60 200.30 35.44 21.94 

PROMEDIO MENSUAL JUNIO, 2009 175.70 143.40 33.33 22.06 

PROMEDIO MENSUAL ABRIL, 2010 37.00 187.10 35.73 21.80 

PROMEDIO MENSUAL MAYO, 2010 17.10 199.80 36.21 23.62 

PROMEDIO MENSUAL JUNIO, 2010 322.20 136.80 32.77 22.43 
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PROMEDIO MENSUAL ABRIL, 2014 0.00 173.00 35.43 21.95 

PROMEDIO MENSUAL MAYO, 2014 153.70 127.60 32.32 22.10 

PROMEDIO MENSUAL JUNIO, 2014 257.10 91.30 30.87 22.47 

PROMEDIO MENSUAL ABRIL, 2015 9.80 187.40 36.92 23.28 

PROMEDIO MENSUAL MAYO, 2015 111.70 140.50 35.97 23.06 

PROMEDIO MENSUAL JUNIO, 2015 186.10 104.60 33.25 22.45 

PROMEDIO MENSUAL ABRIL, 2016 0.00 0.00 35.55 21.95 

PROMEDIO MENSUAL MAYO, 2016 91.10 0.00 36.56 23.71 

PROMEDIO MENSUAL JUNIO, 2016 164.10 0.00 31.42 22.48 

 
Tabla 8: Base de datos del clima en el Distrito 02 (Centro - Norte), Fuente: Datos a partir de datos registrados por la 
Estación Meteorológica Automática (EMAS) de la Comisión Nacional del Agua. 

 

 

Riesgos y vulnerabilidad. 

Tomando como referencia la información de la Secretaría de Protección Civil Municipal, en 

específico del Atlas de Peligros y/o Riesgos del Municipio de Tuxtla Gutiérrez (actualización, 

2015), se identificaron 2 tipos de riesgos en el distrito, los cuales son: riesgos por afluentes 

y riesgos por hundimiento. En el caso de riesgo por afluente el cual está asociado al “Arroyo 

Potinaspak” se ubicaron 15 colonias con una población vulnerable de 11,973 habitantes y 

una superficie de afectación de 120.69 hectáreas. Para el caso del riesgo por hundimiento, 

el cual se asocia al tipo de suelo “Depósito Aluvial”, se ubicaron 12 colonias con una 

población vulnerable de 8,790 habitantes y una superficie de afectación de 175.89 

hectáreas. 

 

 

Con relación a lo anterior y derivado del análisis se puede mencionar que del total de 

superficie del distrito (518.26 hectáreas), se identificó un total de 296.58 hectáreas con 

algún tipo de riesgo, esto representa el 57.22% de la superficie distrital, así como un total 

de 27 colonias de un total de 52. Es importante mencionar que ambos riesgos son mitigables 

y se puede reducir el nivel de vulnerabilidad para la población que habita en dichas colonias.  
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Ilustración 7: Plano de riesgos y vulnerabilidad del Distrito 02 (Centro - Norte). Fuente: Secretaría de Protección Civil 
Municipal (Atlas de Peligros y/o Riesgos del Municipio de Tuxtla Gutiérrez; actualización, 2015). 
 

TIPOS DE RIESGOS

ESCURRIMIENTOS

RIESGOS POR AFLUENTES

RIESGO POR HUNDIMIENTO
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No. COLONIA SUPERFICIE 
(HECTÁREAS) 

POBLACIÓN RIESGO 
POR 

AFLUENTE 

RIESGO POR 
HUNDIMIENTO 

TOTAL 
DE 

RIESGOS 
1 SAN JACINTO 0.98 97   x 1 

2 ALTA VISTA 0.56 286     0 

3 COVADONGA 2.99 277   x 1 

4 BRASILIA 6.38 548     0 

5 JUY JUY 3.26 378 x x 2 

6 EL TIZATILLO 1.96 225   x 1 

7 INF GRIJALVA 1A SECCION 11.85 1,993   x 1 

8 LAS DELICIAS 21.40 2,166   x 1 

9 MONTEBELLO 2.37 130     0 

10 LA GLORIA 2.55 434 x   1 

11 NUEVAS DELICIAS 4.91 324 x x 2 

12 RESIDENCIAL LA HACIENDA 24.58 1,012   x 1 

13 BUROCRATICA MAYA 16.88 1,209 x x 2 

14 ROCIO 3.09 269     0 

15 HACIENDAS DE MEXICO 2.66 370     0 

16 VISTA HERMOSA 17.05 569     0 

17 AGUA AZUL 6.51 34   x 1 

18 ZONA SIN ASIGNACION COL. 
13 

3.37 0 x   1 

19 ZONA SIN ASIGNACIÓN COL. 
24 

74.45 492   x 1 

20 RINCON DE LA FLORIDA 0.99 57     0 

21 ASTURIAS 0.99 167     0 

22 BOSQUES DEL PARQUE 6.59 321     0 

23 VILLA DE SAN MARCOS 5.31 767     0 

24 ZONA SIN ASIGNACIÓN COL. 
37 

4.67 256     0 

25 QUETZALCOALTL 1.31 301     0 

26 EL MIRADOR 2A. SECCIÓN 4.91 227     0 

27 PEDREGAL 8.50 1,382     0 

28 EL MIRADOR 21.26 624     0 

29 LOS MANGUITOS 6.14 583   x 1 

30 LA LLAVE 2.90 255     0 

31 NUEVO MIRADOR 2.42 370 x   1 

32 NIÑO DE ATOCHA 38.25 4,806 x   1 

33 LA JOYA 4.10 273 x   1 

34 RINCON POTINASPAK 4.29 52 x   1 

35 MIRAMAR 4.90 528     0 

36 LA LLAVE 2A. SECCIÓN 1.64 0 x   1 

37 PARAISO MEDIO 2.73 445 x   1 

38 ALBANIA BAJA 17.86 913     0 

39 LOMAS DEL VALLE 6.76 559     0 

40 PENIPAK NORTE 9.93 452     0 

41 LA PIMIENTA 47.66 3,366     0 

42 ZONA SIN ASIGNACIÓN COL. 
8 

7.09 228     0 

43 VILLA SAN CRISTOBAL 26.49 1,090     0 

44 FOVISSTE PARAISO 4.81 695 x   1 

45 SAN JORGE 4.00 0     0 

46 TUXTLA NUEVO 7.14 157 x   1 

47 MIRAVALLE 2A. SECCIÓN 3.07 11     0 

48 PARAISO BAJO 5.65 345 x   1 

31

miércoles 19 de junio de 2019 Periódico Oficial No. 039 2a. Sección 

.



 
Tabla 9: Concentrado de colonias con identificación por tipo de riesgo del Distrito 02 (Centro – Norte), Fuente: Secretaría 
de Protección Civil Municipal (Atlas de Peligros y/o Riesgos del Municipio de Tuxtla Gutiérrez; actualización, 2015). 

 

VI.- MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO 

 

Análisis de la infraestructura. 

Agua potable. 

Como parte de la identificación de la infraestructura de Agua Potable instalada, se tienen 

cuatro tanques de almacenamiento de los cuales dos ya no operan. En lo que respecta a 

redes de tuberías se identificaron los siguientes diámetros: 2”, 2.5”, 3”, 4”, 8”, 10”, y 12” 

teniendo un total de 102,557.34 metros lineales de instalación que representan el 98.36% 

de cobertura, exponiendo un déficit del 1.63%. De acuerdo con el análisis, los diámetros de 

tuberías de 2”, 2.5” y 3” cuentan con un total de 77,415.03 metros lineales lo que 

representa un 75.48% de toda la red del distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8:Plano de  Agua Potable del Distrito 02 (Centro – Norte). Fuente: Sistema Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario de Tuxtla Gutiérrez (SMAPA). 

 

49 SAN PEDRO POPULAR 16.15 598     0 

50 PROFR. DANIEL ROBLES 
SASSO 

6.88 549     0 

51 MIRAVALLE 18.69 2,485 x   1 

52 PARAISO ALTO 6.18 403     0 
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Alcantarillado sanitario. 

En lo que respecta a la identificación de infraestructura de alcantarillado sanitario, existen 

colectores y subcolectores de 24”, una red de atarjeas de 8”, y 881 pozos de visita, con un 

total de 96,712.72 metros lineales de instalación lo que representa un 92.75% de cobertura 

en el distrito, generando un déficit del 7.25%. De acuerdo con el análisis, la Red de atarjeas 

de 8” cuenta con un total de 72,069.87 metros lineales y el Sub colector de 24” con un total 

de 19,570.93 metros lineales, esto representa el 94.75% del total de la red instalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Plano de Alcantarillado Sanitario del Distrito 02 (Centro – Norte). Fuente: Sistema Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario de Tuxtla Gutiérrez (SMAPA). 

Alcantarillado pluvial. 

En el distrito se identificaron alcantarillados: transversal y lateral sobre la superficie del 

pavimento, teniendo un total de 12 piezas. Comparando las cifras  con el dictamen hecho 

por Conagua en el 

2007(http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/Libros/01Al

cantarilladoPluvial.pdf) se encontró que el distrito 02 no cumple con los requerimientos 

mínimos los cuales son:  

- En pendientes mayores al 3% debe existir alcantarillado a cada 100 m. 
- Deben existir alcantarillados en todas las esquinas o cruces. 
- En zonas comerciales y pavimentos, alcantarillado a cada 25 m. 
- En pavimentos de adoquín o empedrados, alcantarillados a 50 m. 
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Ilustración 10: Plano de Alcantarillado Pluvial del Distrito 02 (Centro – Norte). Fuente: Elaboración propia. 

 

Saneamiento. 

Se cuenta con dos plantas de tratamiento ubicadas en la zona norte- poniente y norte-

oriente con capacidad de 300 y 800 litros por segundo respectivamente, siete redes de 

colectores y subcolectores que conducen las aguas a dichas plantas, todas tienen un 

afluente que va desde Blvd. Lic. Salomón Gonzales Blanco hasta el rio Sabinal. 

 

 

Postes de energía eléctrica. 

Existen 1,814 postes de energía eléctrica y telefonía, determinando que las colonias Villa 

San Cristóbal, San Pedro Popular, Fovisste Paraíso, Paraíso Bajo, Paraíso Alto, El mirador, 

Vista Hermosa, Pedregal, Miramar, Agua Azul, y Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia 

no. 24, cuentan con calles carentes de mencionada infraestructura. 
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Ilustración 11: Plano de Energía Eléctrica del Distrito 02 (Centro – Norte). Fuente: Elaboración propia. 

Red de alumbrado público. 

En el análisis de arbotantes de alumbrado se identificaron 2,314 piezas, identificando que 

las colonias Villa San Cristóbal, Miravalle, el Tizatillo, Juy Juy, Pedregal, San Pedro Popular, 

Paraíso Medio, Prof. Daniel Robles Sasso, Paraíso Bajo, Tuxtla Nuevo, La Llave 2ª. Sección, 

La Joya, Rincón Potinaspak, Las Delicias, Villa de San Marcos, Agua Azul, Los Manguitos, 

Lomas del Valle y Burocrática Maya,  tiene calles que no cuentan con ninguna arbotante 

siendo Niño de Atocha y el barrio La Pimienta, las colonias más críticas.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Plano de Red de Alumbrado Público del Distrito 02 (Centro – Norte). Fuente: Elaboración propia. 
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Red de telefonía. 

Se identificaron ocho antenas de telecomunicaciones las cuales se encuentran ubicadas en 

las colonias: Residencial la Hacienda, Mirador 2ª. Sección, Paraíso Alto, Mirador, Penipak 

Norte y 3 en el barrio La Pimienta.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Plano de Red de Telefonía del Distrito 02 (Centro – Norte). Fuente: Elaboración propia. 

Análisis del suelo urbano. 

Análisis del uso del suelo urbano. 

De acuerdo con los diferentes usos del suelo, se identificaron 9 modalidades las cuales se 

cuantificaron por superficies y se expresan en porcentajes, en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Comparativo del Uso de Suelo del Distrito 02 (Centro – Norte). Fuente: Aerofotogrametría de Tuxtla 
Gutiérrez, 2015. 
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Derivado del análisis del uso del suelo en el Distrito 02, se identificó que prevalece el uso 

habitacional con un 39.02% de la superficie y representa 201.06 Has. En segundo lugar, el 

uso del suelo para vialidades representa el 26.71%, lo que equivale a 137.65 Has.  y 

finalmente, en tercer lugar se identificó un 13.17% de baldíos urbanos lo que representa 

67.86 Has. 

Valor catastral. 

Con base en la información proporcionada por la Tesorería municipal (Coordinación General 

de política fiscal) del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, se construyó la siguiente tabla 

de valores del suelo y construcción, correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

METROS CUADRADOS TOTALES COSTO TOTAL 

3,760,704.25 m $5,632,423,987.77 

 

Tabla 11: Valor catastral del  Distrito 02 (Centro – Norte). Fuente: Tesorería Municipal (Coordinación General de 
Política Fiscal 2018) 

 

Intensidad del uso del suelo.  

Se realizó un análisis de intensidad del uso del suelo con 4 categorías (Población, Densidad, 

Comercios y Servicios, y Espacios de Oficinas Administrativas y Empresariales) de las cuales, 

en el distrito destacan por su intensidad de comercio y servicios las colonias: Miravalle 2da. 

Sección y Rocío, y en el caso de espacio de oficinas administrativas y empresariales, destaca 

la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado. 

 

Densidades actuales.  

Según los datos obtenidos por el mapa digital de México (INEGI) las densidades que 

predominan en el distrito son la media/baja que va de 15 a 75 viviendas por hectárea, 

identificando un total de 32 colonias en este rango, y destaca con una densidad alta de 100 

a 200 viviendas/hectárea, las colonias Quetzalcóatl y Alta Vista. 
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Ilustración 14: Plano de Densidades actuales del Distrito 02 (Centro – Norte). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Baldíos urbanos. 

Se identificaron 451 predios como baldíos y/o en condiciones de abandono, teniendo un 

total de 66.10 hectáreas de suelo subutilizado al interior del Distrito. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Plano de Baldíos Urbanos del Distrito 02 (Centro – Norte). Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de lotes.  

Los lotes identificados son los más desfavorecidos en superficie y forma en las diferentes 

colonias del distrito, ya que tienen formas irregulares, rectangulares, cuadradas, y van 

desde los 61.63 m² hasta los 26,581.73 m². 

Análisis de la vivienda.  

Características generales de la vivienda. 

A partir de la ortofoto digital e información catastral 2015, se identificaron los bloques 

constructivos de viviendas en el Distrito 02, clasificándolos en la siguiente tabla: 

CARACTERISTICAS DE VIVIENDAS EXISTENTES 

VIVIENDAS DE 1 NIVEL 5,222 

VIVIENDAS DE 2 NIVELES 4,167 

VIVIENDAS DE 3 NIVELES 251 

VIVIENDAS DE 4 NIVELES 20 

VIVIENDAS DE 5 NIVELES 4 

TOTAL 9,640 

Tabla 12: Tipos de vivienda del Distrito 02 (Centro – Norte). Fuente: Elaboración propia.  

 

Problemática de la vivienda. 

Con base en el análisis de densidades actuales y de las características de la vivienda, se 

identificó que las colonias: Residencial la Hacienda, Villa San Cristóbal, San Jorge, Miravalle 

2ª. Sección, San Pedro Popular, Paraíso Alto, El Mirador, Vista Hermosa, Prof. Daniel Robles 

Sasso, Rincón Potinaspak, Paraíso Bajo, Tuxtla Nuevo, La Llave 2ª. Sección, Zona sin 

asignación de nombre col. 8, Penipak Norte, La Pimienta, Asturias, Rocío, Rincón de la 

Florida, Zona sin asignación de nombre col.37, Bosques del Parque, Albania Baja, Monte 

Bello, Nuevas Delicias, Zona sin asignación de nombre col.13, Burocrática Maya, Zona sin 

asignación de nombre col.24, Agua Azul y Lomas del Valle; tienen potencial para ser 

redensificadas ya que cuentan con  densidad baja (0-30) y con edificaciones de 1 nivel. 
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Demanda inmobiliaria. 

Las colonias que cuentan con una mayor cobertura de equipamiento urbano y servicios son: 

La Pimienta, Asturias, Quetzalcóatl, Zona sin asignación de nombre col.37, Rocío, Bosques 

del Parque, Albania Baja, Lomas del Valle y Villa San Marcos; ya que cumplen con 11 

servicios de 16, por lo que se consideran con una mayor demanda habitacional. 

Oferta inmobiliaria. 

Comprende un inventario de 451 lotes baldíos urbanos con una superficie de 66.10 

hectáreas; en viviendas de un nivel con 25 o más años de antigüedad se identificaron 5,222, 

en las que se plantea la renovación y redensificación,  y finalmente se detectaron en venta 

14 desarrollos habitacionales (vivienda unifamiliar y edificios de departamentos) y 5 casas 

nuevas en diversos fraccionamientos en el Distrito. 

Análisis de áreas de oportunidad inmobiliaria 

Las áreas de oportunidad inmobiliaria son determinadas por el análisis de la problemática 

de la vivienda ya que en las zonas de baja densidad permiten generar nuevas viviendas, 

erigiéndose sobre los lotes baldíos existentes en ellos. Las colonias con estas características 

son: Residencial la Hacienda, Villa San Cristóbal, San Jorge, Miravalle 2ª. Sección, San Pedro 

Popular, El mirador, Vista Hermosa, Rincón Potinaspak, Tuxtla Nuevo, La Llave 2ª. Sección, 

Zona sin asignación de nombre col. 8, Zona sin asignación de nombre col. 37, Monte Bello, 

Zona sin asignación de nombre col. 13, Zona sin asignación de nombre col. 24 y Agua Azul. 

Análisis de Equipamiento Urbano, Comercio, Servicios y Oficinas. 

Análisis de equipamiento urbano. 

Los equipamientos urbanos se encuentran por todo el distrito en donde predominan con 

39.76 hectáreas recreación y deporte, 14.36 hectáreas educación y cultura, 4.05 hectáreas 

salud y asistencia social, 2.45 hectáreas comercio y abasto, 2.18 hectáreas administración 

pública y servicios urbanos, y 1.03 hectáreas comunicación y transporte, ocupando así el 

12.39% del área total del distrito. 

40

miércoles 19 de junio de 2019 Periódico Oficial No. 039 2a. Sección 

.



Análisis comercial y de servicios.  

Se analizaron en comparativa el número de viviendas por colonia con el número de 

comercios y servicios, estableciendo un criterio de uso del suelo comercial y de servicios de 

intensidad alta +35, en dos colonias: Rocío, y Miravalle 2ª. Sección. 

Análisis de espacios empresariales y oficinas. 

En el análisis de espacios empresariales, se identificaron con una densidad baja de 0-10 

establecimientos a 48 colonias y una densidad media de 10-30 establecimientos a 4 

colonias.  

 

VII.- ANÁLISIS GEOESPACIAL  

Población en el área de estudio 

En planificación urbana es importante el estudio de la evolución de la población en una 

ciudad a través de la estadística, para así determinar en términos generales las densidades 

de población y otras características construidas por el hombre como lo son la forma en que 

están conformados los grupos de edad, grado de escolaridad, población económicamente 

activa, la ocupación, empleo y las principales actividades económicas. 

Dentro del análisis del número de habitantes por Colonia se identificaron 14 colonias cuyo 

índice es de 0 – 250 Hab/Col. y solo una de 400 – 600 Hab/Col.  

Tabla 13: Rangos de habitantes/Has. por colonia del Distrito 02 (Centro – Norte). Fuente: Elaboración propia. 

COLONIAS CON MENOR 

HABITANTES POR COLONIA 
0 – 250 Hab/Col. 

SAN JORGE, MIRAVALLE 2A. SECCIÓN, EL MIRADOR 

2ª SECCIÓN, EL TIZALTILLO, RINCÓN POTINASPAK, 

TUXTLA NUEVO, LA LLAVE 2ª. SECCIÓN, ZONA SIN 

ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE COL. 8, ASTURIAS, 

RINCÓN DE LA FLORIDA, MONTEBELLO, SAN JACINTO, 

AGUA AZUL, ZONA SIN ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE 

COL. 13 

COLONIAS CON MAYOR 

HABITANTES POR COLONIA 

EN EL DISTRITO 

400 – 600 Hab/Col. NIÑO DE ATOCHA 
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Tabla 14: Habitantes por colonia del Distrito 02 (Centro – Norte). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Distribución por grupos de edad 

En lo que respecta a la distribución de la población en el distrito por grupos de edad se 

observó que el grupo de 0-14 años representa el 23%, el de 15-65 años el 72% y el de 65 a 

más años el 5%, lo cual indica que este distrito cuenta en su mayoría con una población 

adulta.  

La clasificación establecida por grupos de edad permite formular apreciaciones 

aproximadas del comportamiento demográfico mediante la comparación estadística de 

características de la población como es la edad y a partir de la información que puede ser 

contabilizada, se pueden determinar las líneas de acción en la planeación urbanística como 

lo son la demanda de infraestructura sólida, requerimientos de vivienda, vialidades, 

escuelas, obras de salubridad, de asistencia social, salud, recreación o cultura, entre otras.  
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Tabla 15: Rangos de la estructura poblacional del  Distrito 02 (Centro – Norte). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16: Distribución por grupos de edad del Distrito 02 (Centro – Norte), Fuente: Elaboración propia. 

 

Características educativas de la población  

El grado promedio de escolaridad nos permite conocer el nivel de educación de la 

población. En México, según el INEGI, los habitantes de 15 años y más tienen en promedio 

9.1 años según la media nacional y 7.2 años según la media estatal, que significa un poco 
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DISTRIBUCION POR GRUPOS DE EDAD

ESTRUCTURA POBLACIONAL 0-14 ESTRUCTURA POBLACIONAL 15-65

ESTRUCTURA POBLACIONAL 65 y más
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más de la secundaria concluida en el caso del promedio nacional y poco más de la primaria 

concluida en lo referente al estatal.  

Tomando en cuenta los parámetros que se muestran en la siguiente tabla se identificaron 

en el distrito las siguientes 10 colonias cuyo nivel de escolaridad se considera bajo ya que 

va de 7.2 – 9.0 años: Agua Azul, Covadonga, La Llave 2ª. Sección, Nuevas Delicias, Paraíso 

Alto, Penipak Norte, Profr. Daniel Robles Sasso, Rincón Potinaspak, Zona sin asignación de 

nombre Col. 13, y Zona sin asignación de nombre Col. 24.  

NIVEL ESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA PREPARATORIA/BACHILLERATO LICENCIATURA POSTGRADOS 

AÑOS DE 

CURSAMIENTO 

6 años 3 años 3 años 2 - 5 años 2+ 

AÑOS 

ACUMULATIVOS 

6 años 9 años 12 años 17 años 17+ 

GRADO DE 

ESCOLARIDAD 
BAJO MEDIO ALTO 

Tabla 17: Parámetros del grado de escolaridad del Distrito 02 (Centro – Norte), Fuente: Elaboración propia. 

Población económicamente activa 

Tomando en cuenta que de acuerdo con el INEGI las personas económicamente activas son 

todas aquellas que teniendo edad para trabajar están en capacidad y disponibilidad para 

dedicarse a la producción de bienes y servicios económicos en un determinado momento, 

se realizó el estudio del porcentaje correspondiente a la población que presenta estas 

características en el distrito comparándolo con el porcentaje nacional, estatal y municipal: 

NIVEL POBLACIÓN TOTAL 

POBLACIÓN TOTAL 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

PORCENTAJE % 

NACIONAL 119,938,473 53,809,017 44.86 

ESTATAL 5,217,908 2,321,969 44.50 

MUNICIPAL 598,710 229,889 55.10 

DISTRITO 02 36,058 16,524 45.83 
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FUENTE: INEGI, POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA: NACIONAL (POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS SEGÚN 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y DISPONIBILIDAD, NACIONAL TRIMESTRAL, 2015); ESTATAL Y MUNICIPAL (POBLACIÓN 

DE 12 AÑOS Y MÁS ECONÓMICAMENTE ACTIVA, 2015). 

Tabla 18: Población económicamente activa del Distrito 02 (Centro – Norte), Fuente: INEGI (Mapa Digital de México) 

Ocupación y empleo 

Partiendo de la población total a nivel distrital que está en edad de trabajar (población 

económicamente activa) se identificó el porcentaje de esta población que realmente lo está 

haciendo, de esta forma se puede determinar el grado en que una economía aprovecha sus 

recursos humanos para producir bienes y servicios. 

NIVEL 
POBLACIÓN 

TOTAL 

POBLACIÓN TOTAL 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

POBLACION TOTAL 

OCUPADA Y 

EMPLEADA 

TASA DE POBLACIÓN 

OCUPADA Y 

EMPLEADA 

MUNICIPAL 598,710 229,809 88,231.39 38.38 

DISTRITO 

02 

36,058 16,524 7,435.8 45.83 

Tabla 19: Ocupación y empleo  del  Distrito 02 (Centro – Norte), Fuente: INEGI (Mapa Digital de México) 

Principales actividades económicas 

Entendiendo que la economía de la ciudad engloba diferentes sectores donde se realizan 

diferentes actividades, cada sector con sus propias especificaciones, procesos de 

producción y área geográfica, se realizó el estudio de las principales actividades 

económicas, de comercio, de servicio, y administrativas a nivel colonia en donde se 

encontró que la colonia La Pimienta es la que mayor intensidad en actividades tiene en el 

Distrito.  

 

NO. NOMBRE POBLACIÓN ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

COMERCIO SERVICIOS ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

1 

 

LA 

PIMIENTA 
34,631 BAJA 0-10 MEDIA 100-300 

MEDIA 100-

300 
MEDIA 5-10 

Tabla 20: Principales actividades del Distrito 02 (Centro – Norte), Fuente: Elaboración propia. 
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VIII.- ANÁLISIS HAM  

Análisis de equipamiento y servicios urbanos. 

De acuerdo a lo establecido en las normas de SEDESOL, los equipamientos públicos se 

clasifican en: educación, cultura, salud, asistencia social, comercio, comunicaciones, 

transporte, administración pública, y servicios urbanos; con base en lo anterior se 

analizaron los radios de servicio de equipamientos y servicios urbanos en el distrito, para 

identificar las áreas urbanas con menos cobertura y poder ponderar la creación o 

rehabilitación de nuevos equipamientos; como conclusión el distrito presenta un superávit 

de equipamientos públicos y servicios urbanos.  

Ilustración 16: Plano de Análisis de Equipamiento y Servicios Urbanos del Distrito 02 (Centro – Norte). Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Análisis de Espacios públicos, Áreas verdes, Áreas deportivas, Áreas recreativas. 

Los espacios públicos se clasificaron en recreación: jardín vecinal, parque de barrio, parque 

urbano; y en deportivo: canchas deportivas y otros. Identificando el radio de servicio de 

cada uno de acuerdo con lo establecido por las normas de SEDESOL, se observó que los 

espacios públicos existentes cubren la zona oriente y presentan un déficit en la zona norte 

y poniente del distrito. 
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Ilustración 17: Plano de Análisis de Espacios públicos, Áreas verdes, Áreas deportivas y Recreativas del Distrito 02 
(Centro – Norte). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Análisis de la situación actual HAM 

Para determinar el nivel óptimo de la habitabilidad, la actividad y la movilidad, se 

establecieron 16 servicios, equipamientos y comercios que hacen posible la vida urbana, 

dentro de los cuales se encuentran: jardín de niños, primaria, centro social, clínica de salud, 

guardería, estancia infantil, supermercado, farmacia, abasto de carnes, central de 

transporte urbano, jardín vecinal, parque de barrio, cancha deportiva, estación de servicios, 

recolección de residuos sólidos, y comandancia de policía. A partir de este criterio se 

encuentran rangos de cobertura baja (de 0 a 5 equipamientos) identificándose las colonias: 

Haciendas de México, Residencial la Hacienda, Covadonga, El Mirador 2ª. Sección, en el 

rango medio (de 5 a 11 equipamientos) 39 colonias y en el rango alto (de 11 a 16 

equipamientos) se identificaron las colonias: La Pimienta, Asturias, Quetzalcóatl, Zona sin 
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asignación de nombre col.37, Rocío, Bosques del Parque, Albania Baja, Lomas del Valle y 

Villa San Marcos. 

 

 

Ilustración 18: Plano de Análisis de la Situación actual HAM del Distrito 02 (Centro – Norte). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21: Análisis de la Situación Actual HAM del Distrito 02 (Centro – Norte), Fuente: Elaboración propia. 

BAJA
8%

MEDIO 
75%

ALTO 
17%

COLONIAS
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Tabla 22: Análisis de la Situación Actual HAM del Distrito 02 (Centro – Norte), Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de la infraestructura peatonal. 

Se identificaron banquetas inexistentes en el distrito, donde las colonias más afectadas son: 

Miravalle, San Pedro Popular, Pedregal y Agua Azul. 

BANQUETAS ML ANCHO PROMEDIO M2 TOTAL % 

EXISTENTES 168,254.01 1.73 291,079.44 88.65 

FALTANTES 21,534.87 1.73 37,255.33 11.35 

Tabla 23: Análisis Infraestructura Peatonal, Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de la infraestructura ciclista  

No se identificó infraestructura ciclista en el distrito. 

Análisis de transporte publico 

Se detectaron 43 rutas de transporte público (R2, R3, R7, R8, R9, R13, R17, R20, R24, R29, 

R30, R31, R37, R42, R46, R47, R49, R54, R55, R57, R58, R59, R62, R63, R68, R69, R72, R77, 

R82, R86, R87, R88, R89, R90, R91, R92, R93, R94, R95, R96, R97, R99, R100), las vialidades 

más transitadas son: Blvrd. Lic. Salomón González blanco, Calz. Al Sumidero, 5ª. Norte 

Oriente, 5ª. Oriente Norte, Fidel Velázquez, Av. Rosa del Poniente y libramiento norte. 

 

Ilustración 19: Análisis de Transporte Público del Distrito 02 (Centro – Norte), fuente: Elaboración propia. 

Análisis de la infraestructura vehicular  

Se identificaron las vialidades con base en el transporte público, densidades y usos de suelo, 

lo que permitió establecer una clasificación de las principales vialidades: primarias, 
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secundarias y terciarias, obteniendo las longitudes, secciones, arroyo vehicular y el tipo de 

vialidad. 

NOMBRES DE 

VIALIDADES 

LONGITUD 

(ML) 

SECCIÓN DE 

ANCHO DE LA 

CALLE 

M2 DE ARROYO 

VEHICULAR 
TIPO JERARQUÍA 

MÉRIDA 435.70 13.39 5,834.02 Calle Secundaria  

GUANAJUATO 56.46 13.07 737.93 Calle Secundaria 

QUERÉTARO 591.00 12.86 7,600.26 Calle Secundaria 

9ª. AVENIDA NORTE 

PONIENTE 

637.75 14.51 9,253.75 Avenida Primaria 

9ª. AVENIDA NORTE 

PONIENTE 

1,798.28 12.36 22,226.74 Avenida Primaria 

10ª. PONIENTE NORTE 106.34 18.14 1,965.29 Boulevard Primaria 

15ª. PONIENTE NORTE  1,052.15 12.04 12,667.89 Calle Primaria 

5ª. AVENIDA NORTE 

ORIENTE 

818.34 26.77 16,552.96 Boulevard Primaria 

ARTICULO 115 1,803.54 31.46 56,739.37 Boulevard Primaria 

ROSARIO 185.30 9.58 1,775.17 Avenida Primaria 

GARRIDO  302.23 9.14 2,762.38 Calle Primaria 

SIMOJOVEL 165.14 8.56 1,413.60 Avenida Secundaria 

POETA ARTEMIO GALLEGOS 608.33 15.77 9,593.36 Calle Secundaria 

12ª. NORTE  665.75 10.45 6,957.08 Calle  Secundaria  

RENE LEÓN FARRERA 268.52 9.94 2,669.09 Calle Terciaria  

GALAXIA NORTE 220.56 19.90 4,389.14 Calle Terciaria 

DEL UNIVERSO NORTE 288.55 15.04 4,339.79 Calle Secundaria 

17ª. AVENIDA NORTE 

PONIENTE  

150.36 9.71 1,459.02 Avenida Secundaria 

5ª. PONIENTE NORTE 932.68 13.47 12,563.19 Calle Primaria 

3ª. PONIENTE NORTE 1,138.75 12.49 14,222.98 Calle Secundaria 

CALLE CENTRAL 965.11 13.69 12,633.28 Calle Primaria 

4ª. ORIENTE NORTE 1,003.14 13.67 13,712.92 Calle Secundaria 

5ª. ORIENTE NORTE 1,434.35 13.47 19,320.65 Calle Primaria 

13ª. AVENIDA NORTE 

PONIENTE 

997.32 12.81 11,494.66 Avenida Secundaria 
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11ª. AVENIDA NORTE 

PONIENTE 

887.11 15.44 13,696.97 Avenida Secundaria 

CALZADA AL SUMIDERO 1,048.81 30.76 32,261.39 Calzada Primaria 

FIDEL VELÁZQUEZ 621.29 16.80 10,552.96 Boulevard Primaria 

Tabla 24: Análisis Infraestructura Vehicular del Distrito 02 (Centro – Norte), Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de la Infraestructura de transporte de mercancías. 

Se identifican 19 lotes de uso de suelo servicios y 66 lotes de uso comercial los cuales se 

encuentran sobre las vialidades principales del distrito, dichas vialidades no se encuentran 

en correcto funcionamiento y eficiente conectividad, es ahí donde el comercio y servicios 

deberían consolidarse ya que es donde transitan más personas. 

Ilustración 20: Análisis de la Infraestructura de Transporte de mercancías del Distrito 02 (Centro – Norte), fuente: 
Elaboración propia. 

 

IX.- NIVEL NORMATIVO 

Zonificación primaria  

Para establecer la zonificación primaria del distrito se identificaron todas las áreas verdes, 

jardines vecinales, parques de barrio y parques urbanos, estos espacios fueron clasificados 

según su dimensión basándose en el sistema normativo de SEDESOL, estableciendo 117 

polígonos con una superficie total de 27.16 hectáreas. La superficie total de esta 

clasificación arrojó el 5.27% de la extensión total del distrito. 
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Tabla 25: Clasificación de Zonificación primaria, del Distrito 02 (Centro – Norte) fuente: Elaboración propia. 

Derivado de lo anterior se calculó la superficie total en metros cuadrados con relación al 

total de los habitantes (M2 / Hab. = 7.88 M2 Área Verde por habitante). 

 De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que deben existir entre 9 a 

15 m2 de áreas verdes por habitante; considerando una media 12 m2/hab. en promedio 

deben de haber 41.56 Has. (100%) de áreas verdes dentro del distrito, sin embargo, existen 

solo 27.28 Has. (65.64%) lo que representa un déficit del 34.36%. 

 

Zonificación secundaria  

Para establecer la Zonificación secundaria se analizó los criterios de densidades actuales, 

además de la redensificación propuesta de los lotes que se encuentran en las vialidades 

principales, vinculando el uso de suelo mixto y comercial.  

CLASIFICACIÓN HABITACIONAL DENSIDAD HECTÁREAS 

10 VIVIENDAS/HECTÁREAS H1 19.26 HAS 

20 VIVIENDAS/HECTÁREAS H2 28.28 HAS 

30 VIVIENDAS/HECTÁREAS H3 30.33 HAS 

40 VIVIENDAS/HECTÁREAS H4 59.76 HAS 

60 VIVIENDAS/HECTÁREAS H5 23.71 HAS 

80 VIVIENDAS/HECTÁREAS H6 1.34 HAS 

100 VIVIENDAS/HECTÁREAS H7 4.68 HAS 

120 VIVIENDAS/HECTÁREAS HV 0.81 HAS 

40 MIXTO VIV. /HAS. COMERCIO Y SERVICIOS M 48.90 HAS 

CLASIFICACIÓN 
SISTEMA NORMATIVO 

SEDESOL 

NO. DE 

POLÍGONOS 

SUPERFICIE TOTAL 

(HA.) 
DÉFICIT 

ÁREA VERDE < 2500 m² 111 8.52 Has.  

JARDÍN VECINAL 2,500 – 10,000m² 11 3.43 Has. 

PARQUE DE BARRIO 11,000 – 44,000 m² 3 3.58 Has. 

PARQUE URBANO 91,000 – 728,000m² 3 11.75 Has. 

TOTAL 128 27.28 Has. 34.36% 
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COMERCIAL (COMERCIO Y SERVICIOS) C 10.54 HAS 

SERVICIOS GASOLINERAS Y HOTELES S 0.58 HAS 

EQUIPAMIENTO URBANO EU 80.56 HAS 

INDUSTRIA I 0.75 HAS 

EQUIPAMIENTO PROPUESTO EP 4.11 HAS 

DESTINO DE INFRAESTRUCTURA DI 0.07 HAS 

TOTAL 313.67 

TOTAL, DE HECTÁREAS EN EL DISTRITO 515.34 

PORCENTAJE 60.54% 

Tabla 26: Clasificación de Zonificación secundaria del Distrito 02 (Centro – Norte) fuente: Elaboración propia. 

La superficie total de esta clasificación arroja el 60.54% de la extensión total del distrito. 

 

Se identificaron y se clasificaron los equipamientos existentes y propuestos con esta base: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21: Clasificación de equipamientos del Distrito 02 (Centro – Norte), Fuente: Elaboración propia. 
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Se proponen equipamientos urbanos los cuales son culturales, de administración, comercio 

y asistencia social, se concentran sobre la vialidad denominada “libramiento norte” en la 

colonia Tuxtla nuevo y en zona sin asignación de nombre col. 8. 

Dadas las condiciones de accesibilidad, servicios, infraestructura, dimensiones, uso de 

suelo, y equipamiento existente en la zona, se determinó que estos lotes cumplen con los 

requerimientos de los nuevos equipamientos. 

X.- NIVEL ESTRATÉGICO  

Estrategias de Medio Ambiente  

Este plan considera el medio ambiente como un elemento muy importante para poder 

alcanzar el desarrollo urbano y social sostenible que se desea de la ciudad, ya que se 

relaciona explícitamente con las necesidades humanas, los derechos sociales básicos, el 

desarrollo económico y las capacidades biológicas ya existentes de los ecosistemas. 

Además, es imprescindible y urgente integrar de forma efectiva el componente ambiental 

en los planes de desarrollo, para poder brindar el apoyo técnico a las administraciones 

correspondientes dándoles un panorama que coadyuve a combatir la problemática 

medioambiental desde la óptica de la sostenibilidad, convirtiéndose en una prioridad 

unificadora y determinante de criterios para las diferentes intervenciones.  

Con el fin de mitigar los efectos sobre el medio ambiente, las estrategias que se planean 

están enfocadas en presentar proyectos de alto impacto distrital que valoran y toman en 

cuenta los siguientes aspectos:  

NO. CONCEPTO TOTAL ESTRATEGIA 

1 Área verde, espacio 
público y parques 

128 polígonos 1. Se calcula un total de 7.88 m2 de área verde 
(AV,JV,PB,PU) por habitante en el distrito. De 
acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se 
estima que deben existir entre 9 a 15 m2 de áreas 
verdes por habitante; considerando una media 12 
m2/hab. en promedio deben de haber 41.56 Has. 
(100%) de áreas verdes dentro del distrito, sin 
embargo, existen solo 27.28 Has. (65.64%), por lo 
que se propone la conservación y mantenimiento 
de las áreas verdes, espacios públicos y parque 
existentes, así también el incremento de áreas 
permeables y arboladas en el distrito. 

55

miércoles 19 de junio de 2019 Periódico Oficial No. 039 2a. Sección 

.



2 Sistema ambiental 
de regulación y 

cultural 

7 polígonos de 
regulación 

1 polígono cultural 

1. Polígonos de regulación: área de protección 
propuesta bajo los principios del sistema ripario 
para resguardar los servicios que ofrecen los 
ecosistemas y sistemas naturales en las cuencas 
de los escurrimientos como lo son: el clima, las 
inundaciones, la purificación del agua, la captura 
de carbono, la polinización y el control biológico 
de las especies, entre otros. 

2. Polígonos culturales: área de protección 
propuesta a los servicios no materiales que el 
hombre recibe de los ecosistemas, por ejemplo: 
recreación, deporte y disfrute del paisaje. 

3 Baldíos urbanos y 
predios con árboles 
y cobertura arbórea 

451 polígonos 1. Dar mantenimiento a los baldíos urbanos que en 
el distrito suman una superficie total: 661,000.00 
m2 y conservar la superficie del C.O.S. estimado 
del 15% equivalente a 99,150.00 m2  de los 
predios baldíos con árboles o cobertura arbórea 
según la aplicación del Art. 11 del Reglamento de 
áreas verdes y arborización para el municipio de 
Tgz. 

4 Proyectos 
estratégicos 

2 proyectos 1. Parque lineal “El Mirador”: Recuperación del 
espacio residual e incremento del área verde y 
cobertura arbórea para el distrito. 

2. Parque Libramiento Norte: Renovación y 
ampliación del espacio público e incremento del 
área verde y cobertura arbórea para el distrito. 
 

Tabla 27: Estrategias de medio ambiente del Distrito 02 (Centro – Norte), fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22: Estrategias de medio ambiente del Distrito 02 (Centro – Norte),  fuente: Elaboración propia. 
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Estrategias de Desarrollo Urbano. 

Estas estrategias están basadas en la identificación de líneas de actuación prioritaria, 

coherentes con una visión de mediano y largo plazo, con base en un análisis a nivel distrital 

con el que se pretende abordar problemáticas específicas. Tomando en cuenta los vínculos 

económicos, sociales, ambientales y de gobernanza, se concentró toda la información 

competente en el desarrollo urbano con el objetivo de ser un instrumento de consulta para 

las dependencias correspondientes y para la ciudadanía en general.  

 

NO. CONCEPTO ESTRATEGIA 

CLASIFICACI
ÓN 

SUB-
CLASIFICACIÓN 

CUANTIFICA
CIÓN 

DESCRIPCIÓN 

1 Zonificación 
primaria 

Espacios 
públicos 

Jardín vecinal 3.43 Has 1. Como parte de las estrategias de desarrollo 
urbano se plantea una zonificación primaria 
que contemple los espacios públicos, áreas 
verdes, y los tanques de regulación de agua 
existentes como elementos básicos de 
protección y resguardo, que en el caso de este 
distrito suman una superficie de 28.32 Has, lo 
que representa el   5.50% de la superficie total 
del distrito, cuya relación área verde por 
habitante es de 7.84. 
 

Parque de barrio 3.58 Has 

Parque urbano 11.75 Has 

Áreas 
verdes 

- 8.52 Has 

Riegos por 
peligro de 
afluentes 

- 22.32 Has 

Escurrimien
tos  

- 7.15 km 

Tanques de 
regulación 
de agua 
potable 

- 1.04 Has 

2 Zonificación 
secundaria 

Uso de 
suelo 

Habitacional H1 19.26 Has 1. Como parte de las estrategias de desarrollo 
urbano se identificaron los elementos 
indispensables y estructurantes que brindan 
los servicios básicos a la ciudad, a los cuales se 
le denominaron zonificación secundaria, 
constituida por los usos y destinos del suelo. 
Con base a un estudio de las densidades 
actuales por colonia del distrito se designaron 
los usos habitacionales de menor a mayor, con 
el análisis a nivel lote de predios se designaron 
los usos comerciales, mixtos, de servicios e 
industriales, por último, se identificó el 
equipamientos urbano y social existente, así 
como también equipamiento propuesto.  
 

Habitacional H2 28.29 Has 

Habitacional H3 30.36 Has 

Habitacional H4 59.76 Has 

Habitacional H5 23.71 Has 

Habitacional H6 1.34 Has 

Habitacional H7 4.68 Has 

Habitacional HV 0.81 Has 

Comercial 10.54 Has 

Mixto 48.90 Has 

Servicios 0.58 Has 

Industrial 0.75 Has 

Equipamien
to 

Urbano 60.62 Has 

Social 1.04 Has 

Propuesto 3.65 Has 

3 Estrategia 
Inmobiliaria 

Polígonos/p
redios 
mayores a 
1,000 m2 

Polígonos de 
actuación 
especial (PAE) 

49 Lotes 
(39.60Has x 
120 
Viv/Has) 

1. Otra estrategia considerada es la 
inmobiliaria, ésta se basó en el análisis del 
total los predios baldíos en distrito(451 
Lotes), la cuantificación de la superficie que 
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Polígonos/p
redios 
menores a 
1,000 m2 

Polígonos para 
1 vivienda 

59 Lotes 
(0.82 Has) 

representan ( 66.10 Has), y su clasificación 
dada por el número de viviendas 
construibles en predios menores de 1,000 
m2 (polígonos para 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 12 
viviendas) considerando lo que se especifica 
en los siguientes artículos del reglamento de 
construcción de Tuxtla Gutiérrez: 

 Artículo 121: se deberán dejar sin 
construir por lo menos 15% de superficie 
para predios menores de 300 m2 o un 
20% para mayores de 300 m2. 

 Artículo 130:  la altura máxima de una 
edificación en una esquina podrá ser 
igual a la que corresponde a la distancia 
actual a 2 veces la distancia al eje del 
ancho de la calle angosta medida a partir 
de la esquina   

 Artículo 131: se deberá cumplir con el 
requerimiento de cajones de 
estacionamiento según su tipología, uso, 
ubicación y dimensiones.                                                                                              

2.  Así también se le denominaron Proyectos de 
Actuación Especial (PAE). A los predios 
baldíos mayores a 1,000 m2, cuya diversidad 
de proyectos arquitectónicos o líneas de 
acción urbanas es mayor (conjuntos 
habitacionales, fraccionamientos, etc.), ya 
que están sujetos a un estudio de impacto 
urbano. 

 

Polígonos para 
2 vivienda 

- 

Polígonos para 
3 vivienda 

77 Lotes 
(1.87 Has) 

Polígonos para 
4 vivienda 

94 lotes 
(3.47 Has) 

Polígonos para 
6 vivienda 

68 Lotes 
(4.27 Has) 

Polígonos para 
8 vivienda 

45 Lotes 
(4.64 Has) 

Polígonos para 
12 vivienda 

9 Lotes 
(3.12 Has) 

4 Proyectos 
Estratégicos 

Vialidades 1. De la calle 5ª 
oriente norte 
y 5ª avenida 
norte oriente 
al Blvd. Lic. 
Salomón 
González 
Blanco. 

2. De la calle 3ª 
poniente 
norte y 9ª 
avenida norte 
oriente al 
Blvd. Lic. 
Salomón 
González 
Blanco 

1. Longitud: 
1,430.08 
ml 
Superficie
: 
27,054.75 
m2 

 
2. Longitud: 

1,131.95 
ml 
Superficie
: 
21,054.75 
m2 
 

1. Es una vialidad principal que atraviesa de 
norte a sur sobre el lado oriente del distrito. 
Tomando en cuenta el aforo peatonal, 
vehicular, de transporte público, las malas 
condiciones de la infraestructura y la 
importancia de conectividad que esta vialidad 
representa con otros distritos, se propone una 
intervención en la que se contemple el 
redimensionamiento de las secciones viales, 
mejoramiento de la imagen urbana y diseño 
vial, implementación de la señalización y 
arborización adecuada, y el debido 
mantenimiento a los servicios de alumbrado 
público y de recolección de basura,   ya que se 
considera una vialidad estratégica que abordar. 
2. Es una vialidad secundaria que atraviesa de 
norte a sur sobre el lado poniente al distrito. 
Tomando cuenta el aforo peatonal, vehicular, 
de transporte público, las malas condiciones de 
la infraestructura y la importancia de 
conectividad que esta vialidad representa con 
otros distritos, se propone una intervención en 
la que se contemple el redimensionamiento de 
las secciones viales, mejoramiento de la 
imagen urbana y diseño vial, implementación 
de la señalización y arborización adecuada, y el 
debido mantenimiento a los servicios de 
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alumbrado público y de recolección de basura,   
ya que se considera una vialidad estratégica 
que abordar. 
 

Espacios 
públicos 

3. Parque lineal 
“San Pedro 
Popular – El 
Mirador” 

4. Trotaparque 
del 
libramiento 
norte 
“Potinaspak” 

3. Superficie
: 
16,166.68 
m2 

 
4. Superficie

: 
15,519.83 
m2 
 

3. Se localiza en la colonia San Pedro Popular, 
al nor-poniente de la ciudad. Actualmente el 
sitio se encuentra subutilizado convirtiéndose 
en un área de oportunidad con la que se puede 
beneficiar la poblacional vecinal. Cuenta con 
una superficie de 16,166.68 m2, con la que se 
incrementarían 3,240 m2 de área verde y un 
aproximado de 130 árboles suficientes para 
cubrir el déficit en la zona. 
4. Se localiza en la colonia Tuxtla Nuevo, al nor-
poniente de la ciudad. Actualmente el sitio se 
encuentra en malas condiciones y requiere de 
una intervención urbana con la que se pueda 
rescatar este espacio al que concurren muchos 
usuarios de la población vecinal. Cuenta con 
una superficie de 15,519.83 m2, con la que se 
incrementaría 2760 m2 de área verde y un 
aproximado de 111 árboles suficientes para 
cubrir el déficit de la zona.  

Tabla 28: Estrategia de desarrollo urbano del Distrito 02 (Centro – Norte),  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: Estrategia de desarrollo urbano del Distrito 02 (Centro – Norte),  Fuente: Elaboración propia. 

 

Estrategias de Infraestructura Urbana  

Con el fin de concentrar información e identificar las vialidades prioritarias (primarias y 

secundarias) donde los servicios de infraestructura deben funcionar en su totalidad, se 
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proponen las siguientes estrategias que tienen como base la valoración de la infraestructura 

urbana como factor indispensable para mejorar el desempeño de las actividades cotidianas 

de la ciudadanía, facilitar el traslado de las personas, los bienes, las mercancías y permitir 

que los servicios de educación, salud, seguridad pública fundamentalmente, lleguen a la 

población con calidad y oportunidad. La infraestructura es, sin lugar a duda, un factor 

determinante para elevar la calidad de vida y promover el crecimiento económico, por lo 

que se propone mejorar su desarrollo y armonizar factores que detonaron la 

transformación del estado actual de estos servicios, con el objetivo de convertir a Tuxtla en 

un municipio con infraestructura de calidad, capaz de dar soluciones reales a las 

problemáticas referentes a este apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Estrategias de infraestructura urbana del Distrito 02 (Centro – Norte),  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

NO. INFRAESTRUCTURA ESTRATEGIA 
CLASIFICACIÓN CUANTIFICACIÓN 

1 Red de alumbrado público Luminarias 550 piezas 

2 Red de alcantarillado pluvial Pluvial 
transversal 

8 piezas 
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Pluvial lateral 4 piezas 

3 Red de agua potable Red 2” 3.36 km 

Red 2.5” 15.91 km 

Red 3” 10.78 km 

Red 4” 2.94 km 

Red 6” 5.61 km 

Red 8” 6.02 km 

Red 10” - 

Red 12” - 

Red 14” - 

Red 16” - 

4 Red de drenaje sanitario Colector 24” 3.72 km 

Subcolector 24” 13.84 km 

Red de atarjeas 
8” 

27.94 km 

Pozos de visita 372 piezas 
Tabla 29: Estrategias de infraestructura urbana del Distrito 02 (Centro – Norte), fuente: Elaboración propia. 

 

Estrategias de Movilidad Urbana 

Según Montserrat Mendoza “la movilidad se conceptualiza en los espacios origen- destino 

en las ciudades”, por lo que los puntos estratégicos de la ciudad son los nodos; por lo tanto, 

en el apartado de estrategia de movilidad, los nodos son los principales puntos de 

intervención y se identificaron 45 de los cuales, sólo 5 nodos tiene semáforos. 

Por otro lado existen  vialidades como la Calzada al Sumidero entronque con libramiento 

norte y con la 5ª. Norte Oriente,  que es una vialidad importante, por el flujo vehicular tanto 

privado como público ya que pasan once rutas de transporte urbano, así mismo el Blvd. 

Fidel Velázquez entronque con Blvd. Salomón González Blanco con seis rutas, calle Articulo 

115 entronque libramiento norte con doce rutas, calle Garrido entronque la calle Rosario 

que son vialidades principales que no cuentan con semáforos, siendo estas cinco vialidades 

las más críticas.  

La estrategia consta en regenerar estos 45 nodos, dotándolos de nueva infraestructura, 

como señaléticas, semáforos, señalización, y mobiliario. Integrándolo con el estudio de las 

vialidades principales y el de banquetas inexistentes, se plantea priorizar a aquellas 

banquetas que estén inmediatas a una vialidad principal. 
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Ilustración 25: Estrategia de movilidad Urbana del Distrito 02 (Centro – Norte), fuente: Elaboración propia. 

 

Estrategia de equipamiento urbano  

Existe una zona con área de oportunidad para la creación de nuevos equipamientos, el 

concepto de este se reconoce como desarrollo comunitario; esta puede definirse como una 

centralidad de valor económico que proviene de pequeños núcleos. 

 

En la colonia Tuxtla nuevo se encuentra gran potencial para desarrollar un conjunto 

comunitario que abarque conceptos como: vivienda vertical, asistencia social, 

administración pública, cultura y comercio, ya que en la zona se ubican: equipamientos de 

recreación y deporte, oficinas de gobierno, escuelas secundarias, una densidad habitacional 

alta y con nulos servicios comerciales, por lo que se determina  potencializar la zona de 

oficinas gubernamentales que pueda dar servicio a la alta demanda de la zona, a una zona 

cultural para las diversas escuelas que doten también a las colonias aledañas y abastecer de 

comercio cercano para dichos habitantes. 
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Ilustración 26, Estrategia de equipamiento urbano del Distrito 02 (Centro – Norte), fuente: Elaboración propia. 

Estrategia de desarrollo inmobiliario  

El desarrollo inmobiliario es la actividad de gestión para la creación de nuevos inmuebles. 

Con base en el análisis de lotes baldíos se realizó una clasificación según la superficie y los 

lineamientos que el reglamento de construcción y la ley de fraccionamiento indican. 

Así, se estableció la clasificación de los lotes teniendo como caso sobresaliente los polígonos 

de actuación especial (PAE) que son espacios de 1000m² los cuales permiten generar un 

promedio de 120 viviendas por hectárea. 

 

Tabla 30: Estrategia de desarrollo inmobiliario del Distrito 02 (Centro – Norte), fuente: Elaboración propia. 

CLASIFICACIÓN DE POLÍGONOS NUMERO DE PREDIOS NÚMERO DE VIVIENDAS 

PAE (45.77 HAS X 120 V/H) 53 5,554 

POLÍGONOS PARA UNA VIVIENDA 49 49 

POLÍGONOS PARA DOS VIVIENDAS 33 66 

POLÍGONOS PARA TRES VIVIENDAS 79 237 

POLÍGONOS PARA CUATRO VIVIENDAS 93 372 

POLÍGONOS PARA SEIS VIVIENDAS 66 396 

POLÍGONOS PARA OCHO VIVIENDAS 45 360 

POLÍGONOS PARA DOCE VIVIENDAS 8 96 

TOTAL 426 7,130 
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Según la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Tuxtla Gutiérrez presenta un rezago 

habitacional de 37,872 viviendas, en el Distrito 02 se contempla en la estrategia inmobiliaria 

aportar el 18.82% del rezago total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27: Estrategia de desarrollo inmobiliario del Distrito 02 (Centro – Norte), fuente: Elaboración propia. 
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I.- ANTECEDENTES 

 

 

El Instituto Ciudadano de Planeación Municipal (ICIPLAM) fue creado en el año 2012 y tiene 

como misión ser un instituto ciudadano investigador y técnico que asesore al gobierno 

municipal y a las organizaciones civiles en el diseño, planeación, ejecución y evaluación de 

los planes y programas aplicables a la ciudad, asegurando la calidad y la participación 

ciudadana.  Su visión es la de ser un Organismo Público que establezca las directrices del 

Desarrollo Sustentable de Tuxtla Gutiérrez y su zona conurbada, que fortalezca los procesos 

de participación ciudadana de manera dinámica, justa, eficaz y proactiva a través de la 

ejecución de planes, programas y proyectos institucionales, que coadyuven en la 

recuperación de la confianza de la población con su gobierno. En este contexto, el ICIPLAM 

tuvo a su cargo en conjunto con los colegios de profesionistas, las instituciones de la 

administración pública municipal y la colaboración de expertos en la materia, la revisión de 

la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 2015-2040 

elaborado por la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones del Gobierno del Estado de 

Chiapas 2012-2018. 

 

En ese sentido y conociendo las áreas de oportunidad que se establecieron en el Programa 

de Desarrollo Urbano del Centro de Población 2015-2040, como lo fue el establecimiento 

del límite del centro de población y la estructura distrital, se realizó un plan de trabajo para 

profundizar los estudios urbanos y las condicionantes espaciales para el establecimiento de 

estrategias que fueran eficientes y efectivas en una escala de aplicación menor, como lo 

son los distritos urbanos de Tuxtla Gutiérrez 2018-2040. 

 

A partir de lo anterior se determinó el nombre del proyecto como: Plan Distrital de 

Mejoramiento Urbano 2018-2040, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuyo objetivo es el 

mejoramiento urbano, identificando los valores del entorno natural, las estructuras de 
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soporte, la complejidad y masa crítica de la población, así como las áreas de oportunidad 

inmobiliaria, equipamiento, servicios, proyectos de renovación y transformación urbana. 

En virtud de lo anterior se realizó un análisis con fundamentos técnicos y normativos para 

conocer la determinación de los distritos y la organización espacial en el centro de población 

de Tuxtla Gutiérrez, estableciendo 5 criterios en la estructuración de cada uno de los 

distritos, los cuales son: 1.- fragmentación y segmentación urbana, 2.- límites de barrios y 

colonias, 3.- límites físicos construidos (infraestructuras y vialidades), 4.- límites físicos 

naturales (barreras naturales, topografía y cuerpos de agua) y 5.- homogenización de rentas 

(nivel de socioeconómico y características de la vivienda). 

 

A partir de los criterios anteriores se determinaron 23 distritos con una superficie total de 

20,603.50 hectáreas susceptibles a análisis, mismos que a continuación se describen: 

 

No. DISTRITO SUPERFICIE (HECTÁREAS) 

1 CENTRO 346.38 

2 CENTRO – NORTE 515.34 

3 ORIENTE - LA SALLE 504.66 

4 SUR - BARRIO SAN FRANCISCO 453.72 

5 SUR - LADERA MACTUMATZA 936.57 

6 PONIENTE - PLAZA COMERCIAL 589.13 

7 NORPONIENTE - LOS LAGUITOS 669.74 

8 NORPONIENTE - LA CALERA 1,023.90 

9 NORTE CENTRO - LA ALBANIA 469.54 

10 NORORIENTE - LAS ÁGUILAS 394.02 

11 NORORIENTE - PATRIA NUEVA 354.12 

12 NORORIENTE - VIDA MEJOR 625.97 

13 ORIENTE – CHIAPASIONATE 292.33 

14 SURORIENTE - LA MISIÓN 647.97 

15 SURORIENTE - RIVERA DE CUPÍA 733.79 

16 SURORIENTE – MESETA DE COPOYA 1,372.85 

17 SUR - COPOYA - EL JOBO 2,221.19 

18 SURPONIENTE - REAL DEL BOSQUE 1,227.17 
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II.- MARCO JURÍDICO 

 

En el presente apartado se integran las bases jurídicas que fundamentan el desarrollo del 

Plan Distrital, a partir del actual marco legislativo en donde se identifican los artículos que 

inciden para su elaboración, implementación y ejecución. Las bases jurídicas se desarrollan 

conforme al orden de incidencia, desde el marco legal Constitucional hasta el Municipal. 

 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Diario Oficial de la Federación, 

15 de septiembre de 2017). 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 5 de febrero de 

1917 y que ha sido modificada en varias ocasiones, reformó mediante decreto de fecha 15 

de septiembre de 2017, el Artículo 25, párrafo primero; Artículo 26, párrafo A; Artículo 27, 

párrafo tercero; el Artículo 73 fracción XXIX-C; y el Artículo 115, fracciones II, III, V y VI.  

 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 

éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 

democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el 

empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de 

la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. 

 

Artículo 26. Apartado A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y 

19 SURPONIENTE - LIBRAMIENTO SUR 2 2,075.96 

20 SURPONIENTE - RAYMUNDO ENRIQUEZ 1,707.09 

21 SURPONIENTE - TERÁN – SAN JOSÉ TERÁN 755.75 

22 SURPONIENTE – CLUB CAMPESTRE. - EL ARENAL 1,681.17 

23 NORPONIENTE - PLAN DE AYALA 1,005.14 

 TOTAL: 20,603.50 
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equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 

social y cultural de la nación. 

 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos 

de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos 

de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad 

para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de 

desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública 

Federal. 

 

El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos 

datos serán considerados oficiales. Para la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos 

en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. 

 

Artículo 27. Párrafo tercero. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 

propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en 

beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

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

de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas 

necesarias para 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. 

 

Artículo 73. Fracción XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del 

Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
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competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines 

previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución. 

 

 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 

conforme a las bases siguientes: 

 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán 

facultados para: 

 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados 

elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los 

municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en 

sus jurisdicciones territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 

elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de 

pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e 

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 
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En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 

27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que 

fueren necesarios. Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los Municipios 

estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los 

convenios que puedan celebrar en términos del inciso i) de esta fracción; 

 

2. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

(Diario Oficial de la Federación, 28 de noviembre de 2016). 

 

Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de 

Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios 

de política pública: 

 

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

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

básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados 

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

 

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

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

discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. Promover el respeto de 

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

puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, equipamientos, 

infraestructura y actividades económicas de acuerdo con sus preferencias, necesidades y 

capacidades; 

 

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

la intención de que los propietarios tengan protegidos sus derechos, pero también asuman 
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responsabilidades específicas con el estado y con la sociedad, respetando los derechos y 

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

interés público prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio; 

 

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

territorial y el Desarrollo Urbano de manera equilibrada, armónica, racional y congruente, 

acorde a los planes y políticas nacionales; así como procurar la eficiencia y transparencia en 

el uso de los recursos públicos; 

 

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

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

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

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

presente Ley y demás legislación aplicable en la materia; 

 

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

territorio como eje del Crecimiento económico, a través de la consolidación de redes de 

vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones, creación y mantenimiento de 

infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad. Maximizar la 

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

facilitar la actividad económica; 

 

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

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

convivencia, recreación y seguridad ciudadana que considere las necesidades diferenciada 

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

espacios públicos que podrán ampliarse, o mejorarse, pero nunca destruirse o verse 
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disminuidos. En caso de utilidad pública, estos espacios deberán ser sustituidos por otros 

que generen beneficios equivalentes; 

 

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

medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y Resiliencia que tengan por 

objetivo proteger a las personas y su patrimonio, frente a los riesgos naturales y 

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

 

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

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

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

que el Crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de alta calidad, áreas 

naturales protegidas o bosques, y 

 

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

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

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

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

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

motorizado. 

 

 

Artículo 6. En términos de lo dispuesto en el artículo 27, párrafo tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, son de interés público y de beneficio social los 

actos públicos tendentes a establecer Provisiones, Reservas, Usos del Suelo y Destinos de 

Áreas y predios de los Centros de Población, contenida en los planes o programas de 

Desarrollo Urbano. 
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Son causas de utilidad pública: 

I. La Fundación, Conservación, Mejoramiento, Consolidación y Crecimiento de los Centros 

de Población; 

II. La ejecución y cumplimiento de planes o programas a que se refiere esta Ley; 

III. La constitución de Reservas territoriales para el Desarrollo Urbano; 

IV. La regularización de la tenencia de la tierra en los Centros de Población; 

V. La ejecución de obras de infraestructura, de equipamiento, de servicios urbanos y 

metropolitanos, así como el impulso de aquéllas destinadas para la Movilidad; 

VI. La protección del Patrimonio Natural y Cultural de los Centros de Población. 

VII. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente en 

los Centros de Población; 

VIII. La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio Público para uso 

comunitario y para la Movilidad; 

IX. La atención de situaciones de emergencia debidas al cambio climático y fenómenos 

naturales, 

X. La delimitación de zonas de riesgo y el establecimiento de polígonos de protección, 

amortiguamiento y salvaguarda para garantizar la seguridad de las personas y de las 

instalaciones estratégicas de seguridad nacional. 

 

En términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las expropiaciones 

sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. 

 

Artículo 11. Corresponde a los municipios: 

 

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

Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás que de éstos deriven, adoptando 

normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de 

planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento; 
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II. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios, así 

como las zonas de alto riesgo en los Centros de Población que se encuentren dentro del 

municipio; 

 

III. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que se 

encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o programas 

municipales y en los demás que de éstos deriven; 

 

IV. Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos para la Conservación, 

Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, considerando la igualdad 

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

 

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

su caso, la desaparición de Centros de Población; 

 

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

los términos de esta Ley y de la legislación local; 

 

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

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

obras y prestación de servicios comunes; 

 

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

Demarcaciones Territoriales o con los particulares, convenios y acuerdos de coordinación y 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o programas de Desarrollo Urbano y 

sus correspondientes Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; 

 

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

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

Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos previstos en el artículo 115, fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

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

oportunamente en el Registro Público de la Propiedad de la entidad los planes y programas 

que se citan en la fracción anterior, así como su publicación en la gaceta o periódico oficial 

de la entidad; 

 

XIV. Solicitar la incorporación de los planes y programas de Desarrollo Urbano y sus 

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

 

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

legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y 

las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; 
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XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos 

irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o 

programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el marco 

de los derechos humanos; 

 

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

Desarrollo Urbano, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; así como 

generar los instrumentos que permitan la disponibilidad de tierra para personas en 

situación de pobreza o vulnerabilidad; 

 

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

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

no urbanizables por disposición contenidas en leyes de carácter federal; 

 

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

planes o programas de Desarrollo Urbano y Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y 

predios en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como dar 

vista a las autoridades competentes, para la aplicación de las sanciones que en materia 

penal se deriven de las faltas y violaciones de las disposiciones jurídicas de tales planes o 

programas de Desarrollo Urbano y, en su caso, de ordenación ecológica y medio ambiente; 

 

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

públicos; 

 

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

planes o programas de Desarrollo Urbano; 
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XXII. Crear los mecanismos de consulta ciudadana para la formulación, modificación y 

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

emanen de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; 

 

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

asentamientos humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda; 

 

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

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

antropogénicos, y 

 

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

 

Artículo 45. Los planes y programas de Desarrollo Urbano deberán considerar los 

ordenamientos ecológicos y los criterios generales de regulación ecológica de los 

Asentamientos Humanos establecidos en el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente y en las normas oficiales mexicanas en materia 

ecológica. 

 

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

Medio Ambiente y Recursos Naturales o las entidades federativas y los municipios conforme 

a las disposiciones jurídicas ambientales, deberán considerar la observancia de la legislación 

y los planes o programas en materia de Desarrollo Urbano. 

 

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

oficiales mexicanas emitidas en la materia, las medidas y criterios en materia de Resiliencia 

previstos en el programa nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y en los 

atlas de riesgos para la definición de los Usos del suelo, Destinos y Reservas. Las 
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autorizaciones de construcción, edificación, realización de obras de infraestructura que 

otorgue la Secretaría o las entidades federativas y los municipios deberán realizar un 

análisis de riesgo y en su caso definir las medidas de mitigación para su reducción en el 

marco de la Ley General de Protección Civil. 

 

3. Ley Ambiental del Estado de Chiapas (Periódico Oficial, 26 de abril de 2017) 

 

Artículo 22. Las autoridades estatales competentes, llevarán a cabo los objetivos de la 

política ambiental en el Estado, a través de los instrumentos siguientes: 

 

I. Planeación Ambiental. 

II. Ordenamiento Ecológico del Territorio. 

III. Participación Social. 

IV. Sistema Estatal de Información Ambiental. 

V. Fondo Estatal Ambiental. 

VI. Educación e Investigación para el Desarrollo Sustentable. 

VII. Instrumentos Económicos para la Promoción del Desarrollo Sustentable y la Protección 

Ambiental. 

VIII. Regulación Ambiental para los Asentamientos Humanos. 

IX. Autorregulación y Auditorías Ambientales. 

X. Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental. 

XI. Normas Técnicas Ambientales Estatales. 

 

4. Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 

Estado de Chiapas, (Periódico Oficial, 27 de diciembre de 2017) 

 

Artículo 47. Establece lo siguiente: 
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I. Gobierno del Estado y los municipios elaborarán programas parciales y polígonos de 

actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas para el crecimiento, 

mejoramiento y conservación de los Centros de Población, para la formación de conjuntos 

urbanos y Barrios integrales. 

 

Dichos Programas Parciales serán regulados de acuerdo con esta ley y a su reglamento, y 

podrán integrar los planteamientos sectoriales del Desarrollo Urbano, en materias tales 

como: centros históricos, movilidad, medio ambiente, vivienda, agua y saneamiento, 

entre otras. 

 

Estos Programas deberán respetar la Zonificación y el Uso de Suelo establecidos en las Áreas 

Naturales Protegidas y en los programas de Ordenamiento Ecológico regionales y locales, 

así como las restricciones contenidas en el Atlas Estatal de Peligros y Riesgos. 

 

III.- BASES DE PLANEACIÓN 

 

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. 

 

Objetivo 1.      

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

calidad de vida de los habitantes. 

 

Objetivo 2.      

Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, 

garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental. 

 

Objetivo 3.      
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Diseñar e implementar instrumentos normativos, fiscales, administrativos y de control para 

la gestión del suelo. 

 

Objetivo 4.     

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

conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos. 

 

Objetivo 5.      

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

población urbana ante desastres naturales. 

 

Objetivo 6.      

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

potencialidades económicas locales 

 

 

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018. 

 

Objetivo 3.  

Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que 

faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes. 

 

A partir de una nueva visión del desarrollo urbano y territorial del país, la presente 

Administración ha decidido reorientar la planeación de ciudades y programas de vivienda 

hacia la construcción de ciudades productivas, competitivas y sustentables, por medio de la 

implementación de políticas que armonicen el óptimo aprovechamiento del territorio con 

el desarrollo de ciudades y reduzcan el uso del auto; por lo tanto, se fomentará el desarrollo 

de ciudades compactas en entornos seguros, incluyentes y con mejores estándares de vida. 
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La inserción de la vivienda en entornos dignos con infraestructura, equipamiento, servicios, 

espacios y movilidad será el eje articulador de la planeación urbana y del crecimiento de las 

ciudades. Esto se realizará en coordinación con los tres órdenes de gobierno con el fin de 

elevar los estándares de vida de las ciudades y permitir una mayor productividad en ellas. 

 

Plan Municipal de Desarrollo de Tuxtla 2018-2021. 

Ejes Rectores 

 

Eje 1.- Crecimiento Urbano, Sostenible y Ordenado  

Políticas Públicas: 

1. La Cultura Participativa, una parte inherente al Desarrollo Urbano Municipal. 

2. Tuxtla con acceso a un medio ambiente sano y seguro. 

3. Ciudad que favorece la movilidad urbana con principios de Sustentabilidad. 

4. Ciudad con servicios públicos acorde a la demanda de su población. 

 

IV.- PLANO BASE 

Plano Base. 

El Distrito 03 (Oriente – La Salle) se ubica al oriente del centro urbano de Tuxtla Gutiérrez, 

las vialidades más importantes que delimitan el distrito son: al norte: rio Sabinal y al sur: la 

9ª. Sur Ote. Cuenta con una superficie de 504.66 hectáreas, lo que representa el 2.44% del 

total de superficie de los 23 distritos (20,603.50 hectáreas). En el distrito 03 se identificaron 

36 barrios, colonias y fraccionamientos, con una población total de 39,865 habitantes, 

teniendo una población masculina de 18,683 personas (46.86%), y una población femenina 

de 21,100 personas (52.92%). 

 

Como parte de la identificación de la estructura base, se ubicaron un total de 12,510 

viviendas, con una densidad habitante/hectárea: 79, y una densidad vivienda/hectárea: 25. 
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Ilustración 1: Plano base del distrito 03 (Oriente – La Salle). 
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Tabla 1: Base de datos particulares de Barrios, Colonias y Fraccionamientos del Distrito 03 (Oriente – La Salle), fuente: 
INEGI (Mapa Digital de México), Encuesta Intercensal 2015, Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Instituto Ciudadano de 
Planeación Municipal ICIPLAM y Elaboración Propia. 

 

 

 

 

0-14 15-65 65 y más

1 BIENESTAR SOCIAL 60.34 11,561 2,735 7,911 915 3,463

2 BRASILITO 3.66 616 151 432 33 180

3 BUENA VENTURA 5.15 517 120 375 22 162

4 EL BRASILITO 23.86 2,264 503 1,654 107 713

5 EL RETIRO 27.57 544 88 395 61 204

6 EL SABINITO 2.43 343 69 253 21 98

7 EL VERGEL 12.54 999 212 754 33 322

8 ELECTRICISTAS 21.32 1,025 187 789 49 306

9 EMILIANO ZAPATA 8.63 2,105 545 1,425 135 572

10 HIDALGO 44.31 3,319 725 2,339 255 1,139

11 LA MODERNA 3.61 632 171 426 35 189

12 LA SALLE 2.69 120 29 87 4 36

13 LA SALLE 1a. SECC. 4.61 542 118 406 18 182

14 LA SALLE 2a SECC. (Y VILLAS LA SALLE) 4.81 450 86 344 20 161

15 LA SALLE 3a SECC ( Y RESIDENCIAL LA SALLE) 6.11 1,060 236 786 38 362

16 LAS FLORES 1.68 987 238 729 20 327

17 LAS PALMAS 25.44 1,170 190 911 69 392

18 LOS CHOFERES 4.83 377 87 257 33 136

19 MAGISTERIAL 5.65 487 70 335 82 154

20 MÉXICANIDAD CHIAPANECA 5.86 1121 247 786 88 323

21 MODULO HABITACIONAL y HOSPITAL MILITAR 11.27 348 137 211 0 107

22 MONSERRAT 2.94 168 29 114 25 60

23 ORQUIDEA 2.48 29 6 23 0 7

24 PERIODISTA 2.82 174 22 139 13 84

25 PRIVADA PRIMAVERA 1.09 368 68 285 15 112

26 REAL DEL BOSQUE 10.33 363 55 280 28 106

27 RESIDENCIAL CAMPESTRE LAS PALMAS (SAN AGUSTÍN) 22.12 140 32 108 0 62

28 SAN ROQUE 5.91 379 54 312 13 121

29 SANTA CRUZ 41.18 2,403 495 1,730 178 771

30 SANTA MARÍA LA RIVERA 19.02 1,460 317 1,052 91 418

31 SANTOS 4.13 466 105 319 42 150

32 TZOCOTUMBAC 1.55 86 27 59 0 21

33 TZOCOTUMBAK 20.4 1,644 315 1,136 193 527

34 VILLAS IGUAZU 49.51 1,688 415 1,220 53 542

35 ZONA SIN ASIGNACION DE NOMBRE COLONIA 24 3.78 259 54 194 11 89

36 ZONA SIN ASIGNACION DE NOMBRE COLONIA 39 32.79 1,914 517 1,295 102 653

VIVIENDASNo. NOMBRE DE DISTRITO
SUPERFICIE  

Hectáreas
POBLACIÓN TOTAL

ESTRUCTURA POBLACIONAL

DISTRITO 03
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V.- ENTORNO NATURAL DEL HÁBITAT 

Hábitat es un término que hace referencia al lugar que presenta las condiciones apropiadas 

para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Se trata, por lo tanto, 

del espacio en el cual una población biológica puede residir y reproducirse, de tal manera 

que asegure perpetuar su presencia en el planeta. El hábitat está dado por una combinación 

de factores bióticos y abióticos: este ambiente se corresponde, por lo tanto, con distintas 

características geográficas, climatológicas, etc. 

 

El análisis del entorno natural del hábitat corresponde a un diagnóstico integral y sistémico 

de los diferentes factores que interactúan en el distrito urbano, con la finalidad de 

identificar la problemática, analizarla, procesar los valores y graficar las áreas de 

oportunidad para regenerar, renovar, restaurar o en su caso generar. 

 

Geomorfología. 

Se realizó el análisis geomorfológico del distrito urbano, entendiendo la geomorfología 

como la rama de la geología y de la geografía que estudia las formas de la superficie 

terrestre y los procesos que las generan. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Geomorfología del Distrito 03 (Oriente- La Salle), vista Norte; fuente: Elaboración propia. 
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Como resultado del análisis geomorfológico se identificó como “sistema fluvial dendrítico”, 

con arroyos organizados “jerárquicamente”. Su disposición puede compararse a las ramas 

de un árbol, es decir, por sus condiciones de suelo, pendientes y escurrimientos hacia un 

elemento central como lo es el rio Sabinal; esta condición geomorfológica genera riesgos e 

inundaciones en la parte central del distrito (Blvd. Ángel Albino Corzo). 

 

Según la geometría en planta y parámetros de sinuosidad y multiplicidad, se identificaron 

dos escurrimientos de poniente a oriente y con trayectorias de norte a sur, los cuales fueron 

clasificados de la siguiente manera:  

 

NOMBRE DEL ESCURRIMIENTO 
CLASIFICACIÓN 

GEOMORFOLÓGICA 
DEFINICIÓN 

ARROYO CERRO HUECO RECTILÍNEO 

DE SINUOSIDAD BAJA, CON CAUDAL 

DEFINIDO, ALTA ENERGÍA Y 

CAPACIDAD EROSIVA. 

ARROYO POC POC RECTILÍNEO 

DE SINUOSIDAD BAJA, CON CAUDAL 

DEFINIDO, ALTA ENERGÍA Y 

CAPACIDAD EROSIVA. 

 

Tabla 2: Clasificación geomorfológica de escurrimientos a partir de la versión actualizada del capítulo 11 del Manual de 
Ingeniería de Ríos para la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); publicada por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, 
autor: Maza Álvarez, J. A., 1997. 

 

Topográfico. 

Derivado del análisis topográfico al distrito se encontró que el distrito 03 no tiene 

pendientes tan críticas, suele ser bastante homogéneo, la zona sur presenta las pendientes 

más críticas con desniveles negativos superiores a 30 metros y la zona norte del distrito 

cuenta con pendientes menos pronunciadas; lo anterior nos establece que las pendientes 

del distrito pueden clasificarse como “planas”, ya que se encuentran en el rango de 0 a 4%.  
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Como complemento al análisis topográfico también se identificaron las pendientes de los 2 

escurrimientos del distrito integrados en la siguiente tabla: 

 

NOMBRE DEL 

ESCURRIMIENTO 
COTAS LONGITUD (M) ALTURA (M) PENDIENTE (%) 

ARROYO CERRO HUECO 500 - 530 2046.65 35 1.71% 

ARROYO POC POC 500 - 535 2260.00 40 1.76% 

 

Tabla 3: Análisis topográfico de los dos escurrimientos del Distrito 03 (Oriente – La Salle), a partir de las curvas de nivel 
(maestras y ordinarias) de la restitución fotogramétrica, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ilustración 3: Plano topográfico del Distrito 03 (Oriente – La Salle), a partir de las curvas de nivel (maestras y ordinarias) 
de la restitución fotogramétrica, 2015. 
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Geológico y tipos de suelo. 

Para la caracterización geológica se tomó como base el mapa del entorno geológico 

estructural del valle de Tuxtla Gutiérrez (Zúñiga y Ordóñez, 2013) extracción parcial del 

artículo científico: Caracterización del subsuelo y análisis de riesgos geotécnicos asociados 

a las arcillas expansivas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a partir de la clasificación y las 

zonificaciones se georreferenció en los planos base y se graficó una superficie de 272.70 

hectáreas de tipo de suelo “Depósitos Aluviales”, que representa el 54.03% de la superficie 

distrital y 231.97 hectáreas de tipo de suelo “Lutitas”, el cual representa el 45.96%. En 

relación con lo anterior, el distrito cuenta con un tipo de suelo de regular resistencia y 

requiere de mejoramientos de suelo para la construcción de edificaciones en las zonas 

centro y sur; por el lado contrario, en la zona norte el tipo de suelo “deposito aluvial” no es 

un suelo estable y requiere de mejoramientos de suelo para casos de urbanizaciones y 

edificaciones. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Plano Geológico y Tipos de Suelo,  Fuente: Mapa del entorno geológico estructural del valle de Tuxtla 
Gutiérrez (Zúñiga y Ordóñez, 2013) extracción parcial del artículo científico: Caracterización del subsuelo y análisis de 
riesgos geotécnicos asociados a las arcillas expansivas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez (Ingeniería Investigación y 
Tecnología, volumen XVI (número 3), julio-septiembre 2015: 453-470 ISSN 1405-7743 FI-UNAM) 

 

TIPOS DE SUELO 

 

LUTITA 

DEPOSITO 
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Sistema ambiental. 

Como parte del funcionamiento del sistema ambiental del distrito, se identificaron 

polígonos de influencia asociados a los escurrimientos existentes, los cuales cuentan con 

vegetación y cobertura arbórea que cumplen con una función principal de regular los 

procesos de sedimentos en los escurrimientos, así como de mitigar los efectos de lluvias 

torrenciales; dichos polígonos son esenciales ya que de no protegerse y perder la vegetación 

y la cobertura arbórea, provocaría mayores efectos negativos en la parte baja del distrito 

urbano. 

 

La superficie total de los polígonos es de 150.57 hectáreas, esto equivale a un 29.83% de la 

superficie distrital. La clasificación que se determinó fue: 

 

De regulación: Son servicios que ofrecen los ecosistemas, y que regulan sistemas naturales 

como: el clima, las inundaciones, la purificación del agua, la captura de carbono, la 

polinización y el control biológico de las especies, entre otros. 

 

Culturales: Son servicios no materiales que el hombre recibe de los ecosistemas, por 

ejemplo: recreación, deporte y disfrute del paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Plano del sistema ambiental del Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: a partir de la georreferenciación 
de árboles y cobertura arbórea de la restitución fotogramétrica, 2015. 
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Vegetación y cobertura arbórea. 

Existen en total 4,630 árboles y polígonos de cobertura arbórea en el distrito, lo que 

representa 0.12 árboles por habitante. La organización comunitaria internacional “Tree 

People” menciona que “En un año, un acre de árboles adultos puede proporcionar oxígeno 

para 18 personas.” Con relación a lo antes mencionado si convertimos la unidad de acre a 

metros cuadrados nos da como equivalente un total de 4,046 m2, y si además se considera 

que un árbol adulto requiere como mínimo una superficie de 25 m2 para poder 

desarrollarse, entonces la cantidad de árboles resultante en un acre (4,046 m2) es de 162 

individuos. En conclusión y como referencia a lo expuesto por Tree People, en el distrito se 

requieren 9 árboles por persona por año para proporcionar el oxígeno necesario para vivir, 

lo que resulta alarmante, ya que la población actual es de 39,865 habitantes y se requieren 

al menos 358,785 árboles, lo que representa un déficit del 98.70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Plano de vegetación y cobertura arbórea del Distrito 03 (Oriente-La Salle). Fuente: a partir de la 
georreferenciación de árboles y cobertura arbórea de la restitución fotogramétrica, 2015. 
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Escurrimientos. 

Se identifican 2 escurrimientos que atraviesan al distrito de sur a norte con desembocadura 

al Río Sabinal, de los cuales se describen a continuación: 

 

Arroyo Cerro Hueco 

Este escurrimiento se ubica al oriente del distrito y se clasifica de tipo rectilíneo, cuenta con 

una extensión de 2.27 kilómetros y se estima un área de afectación de 4.5 hectáreas a lo 

largo de su recorrido por las colonias: Santa María la Rivera, Moderna, La Salle, Las Palmas, 

Tzocotumbak, y  Electricistas; en su trayectoria se observan desvíos al cauce original lo que 

ocasiona que la corriente se dirija a vialidades que son susceptibles de afectación como se 

documenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4: Tabla de identificación de colonias y vialidades afectadas por el escurrimiento denominado “Arroyo Cerro 

Hueco”, en el Distrito 03 (Oriente - La Salle), fuente: Elaboración propia 

 

Arroyo Poc Poc 

Este escurrimiento se ubica al poniente del distrito y se clasifica de tipo rectilíneo, cuenta 

con una extensión de 2.68 kilómetros y se estima un área de afectación de 2.68 hectáreas 

a lo largo de su recorrido por las colonias: Brasilito, Aurora, El Vergel, Villa Iguazú, El 

sabinito, Tzocotumbak, Santa Cruz; en su trayectoria se observan desvíos al cauce original 

lo que ocasiona que la corriente se dirija a vialidades que son susceptibles de afectación 

como se documenta en la siguiente tabla: 

NO. COLONIA VIALIDADES SUSCEPTIBLES A AFECTACIÓN POR EL CAUCE ORIGINAL 
1 BRASILITO CALLE ALMENDROS, CALLE SABINOS  

2 AURORA - 

3 EL VERGEL ARAUCARIAS, CALLE 21ª. OTE NTE, CALLE 19ª. OTE NTE. 

4 VILLA IGUAZU - 

5 EL SABINITO - 

6 TZOCOTUMBAK 16 OTE NTE 

NO. COLONIA VIALIDADES SUSCEPTIBLES A AFECTACIÓN POR EL CAUCE ORIGINAL 
1 SANTA MARÍA LA RIVERA LAS CASAS, AV. TUXTLA 

2 MODERNA CALLE CAMPECHE, 20 Y 16 DE NOVIEMBRE 

3 LA SALLE - 

4 LAS PALMAS LAS PALMAS, PALMA REAL 

5 TZOCOTUMBAK 5ª. NORTE ORIENTE 

6 ELECTRICISTAS - 
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7 SANTA CRUZ AV. SEXTA SUR OTE, AV. 7ª. SUR OTE, AV. 5ª. SUR OTE, AV. 4ª. SUR OTE. 

Tabla 5: Tabla de identificación de colonias y vialidades afectadas por el escurrimiento denominado “Arroyo Poc Poc”, 
en el Distrito 03 (Oriente – La Salle), fuente: Elaboración propia. 

 

Climas y microclimas. 

De acuerdo con la clasificación de Köppen-Geiger, el clima en el distrito es Aw CÁLIDO 

SUBHÚMEDO. Por otro lado, en función a la base de datos climatológicos proporcionados 

por la CONAGUA y sus registros de la estación meteorológica automática (EMAS) número 

7238, se analizaron los registros del año 2008 al 2016, observando que la temperatura del 

área urbana del distrito presenta durante el año un significativo incremento 

particularmente en los meses de Abril, Mayo y Junio, por lo que se concluye que en los días 

calurosos de verano la temperatura ha llegado a ser de hasta 36.92 °C la máxima y 20.86°C 

la mínima. 

 

Este comportamiento en la temperatura se atribuye a diversos factores, de los cuales el más 

relevante es la pérdida de áreas verdes y control en la tala de árboles; actualmente se 

contabilizaron 3,409 árboles y 1,221 polígonos de cobertura arbórea.  

CNA-SMN-SPMLP-
CLIMATOLOGÍA 
ESTACIÓN: 7238 

ORGANISMO: 
CONAGUA-DGE 

 

FECHA 

PRECIPITACIÓN 
(acumulado) 

EVAPORACIÓ
N 

(acumulado) 

TEMPERATURA 
MÁXIMA 

(promedio) 

TEMPERATURA 
MÍNIMA 

(promedio) 

MM MM °C °C 

PROMEDIO MENSUAL ABRIL, 2008 10.70 214.40 35.53 21.52 

PROMEDIO MENSUAL MAYO, 2008 140.50 202.40 35.95 22.58 

PROMEDIO MENSUAL JUNIO, 2008 181.90 116.80 30.65 21.20 

PROMEDIO MENSUAL ABRIL, 2009 17.10 218.60 36.17 20.86 

PROMEDIO MENSUAL MAYO, 2009 70.60 200.30 35.44 21.94 

PROMEDIO MENSUAL JUNIO, 2009 175.70 143.40 33.33 22.06 

PROMEDIO MENSUAL ABRIL, 2010 37.00 187.10 35.73 21.80 

PROMEDIO MENSUAL MAYO, 2010 17.10 199.80 36.21 23.62 

PROMEDIO MENSUAL JUNIO, 2010 322.20 136.80 32.77 22.43 

PROMEDIO MENSUAL ABRIL, 2014 0.00 173.00 35.43 21.95 

PROMEDIO MENSUAL MAYO, 2014 153.70 127.60 32.32 22.10 

PROMEDIO MENSUAL JUNIO, 2014 257.10 91.30 30.87 22.47 
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PROMEDIO MENSUAL ABRIL, 2015 9.80 187.40 36.92 23.28 

PROMEDIO MENSUAL MAYO, 2015 111.70 140.50 35.97 23.06 

PROMEDIO MENSUAL JUNIO, 2015 186.10 104.60 33.25 22.45 

PROMEDIO MENSUAL ABRIL, 2016 0.00 0.00 35.55 21.95 

PROMEDIO MENSUAL MAYO, 2016 91.10 0.00 36.56 23.71 

PROMEDIO MENSUAL JUNIO, 2016 164.10 0.00 31.42 22.48 

Tabla 6: Base de datos del clima en el Distrito 03 (Oriente – La Salle), Fuente: Datos a partir de datos registrados por la 

Estación Meteorológica Automática (EMAS) de la Comisión Nacional del Agua. 

Riesgos y vulnerabilidad. 

Tomando como referencia la información de la Secretaría de Protección Civil Municipal, en 

específico del Atlas de Peligros y/o Riesgos del Municipio de Tuxtla Gutiérrez (actualización, 

2015), se identificaron 4 tipos de riesgos en el distrito, los cuales son: riesgos por afluentes, 

riesgos por inundación, riesgos por hundimiento, y riesgos por flujos. En el caso de riesgo 

por afluente el cual está asociado al “Arroyo Cerro Hueco, Arroyo Poc Poc y Rio Sabinal” se 

ubicaron 10 colonias con una población vulnerable de 24,441 habitantes y una superficie 

de afectación de 20.94 hectáreas. Por riesgos de inundación se asocia la topografía del 

distrito, en la zona norte se encuentran las cotas menos pronunciadas, y es ahí donde se 

ubicaron 7 colonias con una población vulnerable de 9,609 habitantes y una superficie de 

afectación de 43.83 hectáreas. Para el caso del riesgo por hundimiento, el cual se asocia al 

tipo de suelo “Depósito Aluvial”, se ubicaron 35 colonias con una población vulnerable de 

38,902 habitantes y una superficie de afectación de 370.30 hectáreas. En caso de riesgos 

por flujos se identificó un polígono de 11.49 hectáreas con una población vulnerable de 

2,403 habitantes. 

 

Con relación a lo anterior y derivado del análisis se puede mencionar que del total de 

superficie del distrito (504.66 hectáreas), se identificó un total de 464.51 hectáreas con 

algún tipo de riesgo, esto representa el 92.04% de la superficie distrital, así como un total 

de 35 colonias de un total de 36. Es importante mencionar que ambos riesgos son mitigables 

y se puede reducir el nivel de vulnerabilidad para la población que habita en dichas colonias.  
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Ilustración 7: Plano de riesgos y vulnerabilidad del Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: Secretaría de Protección Civil 
Municipal (Atlas de Peligros y/o Riesgos del Municipio de Tuxtla Gutiérrez; actualización, 2015). 
 
 
 
 
 

No. COLONIA SUPERFICIE 
(HECTÁREAS) 

POBLACIÓN RIESGO 
POR 

AFLUENTE 

RIESGO POR 
INUNDACIO

N 

RIESGO POR 
HUNDIMIENTO 

RIESGO 
POR 

FLUJOS 

TOTAL, 
DE 

RIESGOS 

1 TZOCOTUMBAK 20.38 1644    x 1 

2 LAS FLORES 1.68 987    x 1 

3 MAGISTERIAL 5.65 487    x 1 

4 LOS CHOFERES 4.83 377    x 1 

5 
LA SALLE 2a SECC. (Y 
VILLAS LA SALLE) 

4.80 450    x 1 

6 MONSERRAT 2.94 168    x 1 

7 PRIVADA PRIMAVERA 1.09 368    x 1 

8 
LA SALLE 3a SECC (Y 
RESIDENCIAL LA SALLE) 

6.54 1060    x 1 

9 ORQUIDEA 2.47 29    x 1 

10 LA SALLE 1a. SECC. 4.54 542    x 1 

11 EL SABINITO 2.42 343    x 1 

12 EMILIANO ZAPATA 8.55 2105     1 

13 BRASILITO 3.65 616    x 1 

14 LA MODERNA 3.55 632    x 1 

15 SANTA MARÍA LA RIVERA 18.89 1460    x 1 

16 REAL DEL BOSQUE 10.33 363    x 1 

17 
MÉXICANIDAD 
CHIAPANECA 

5.82 1121 x    1 

18 SANTOS 4.12 466    x 1 

TIPOS DE SUELO 

 
 

RIESGO POR AFLUENTES 

RIESGO POR HUNDIMIENTO 

RIESGO PERIODO DE 
RETORNO 

RIESGO POR FLUJOS 
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19 TZOCOTUMBAC 1.55 86    x 1 

20 BUENA VENTURA 5.15 517    x 1 

21 SAN ROQUE 6.38 379    x 1 

22 EL RETIRO 27.56 544    x 1 

23 
MODULO HABITACIONAL 
y HOSPITAL MILITAR 

1.23 348    x 1 

24 SANTA CRUZ 40.91 2403   x x 2 

25 
ZONA SIN ASIGNACION 
DE NOMBRE COLONIA 24 

3.78 259 x   x 2 

26 EL VERGEL 12.42 999  x  x 2 

27 PERIODISTA 2.71 174  x  x 2 

28 
ZONA SIN ASIGNACION 
DE NOMBRE COLONIA 39 

32.78 1914 x   x 2 

29 LA SALLE 2.69 120 x   x 2 

30 BIENESTAR SOCIAL 60.08 11561 x   x 2 

31 LAS PALMAS 25.44 1170 x   x 2 

32 
RESIDENCIAL CAMPESTRE 
LAS PALMAS (SAN 
AGUSTIN) 

22.01 140  x  x 2 

33 EL BRASILITO 23.86 2264 x x  x 3 

34 HIDALGO 44.18 3319 x x  x 3 

35 ELECTRICISTAS 21.32 1025 x x  x 3 

36 VILLAS IGUAZÚ 49.51 1688 x x  x 3 

37 TOTAL= 506.01 42128 10 7 1 37  

Tabla 7: Concentrado de colonias con identificación por tipo de riesgo del Distrito 03 (Oriente – La Salle), Fuente: 
Secretaría de Protección Civil Municipal (Atlas de Peligros y/o Riesgos del Municipio de Tuxtla Gutiérrez; actualización, 
2015). 
 
 

VI.- MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO 

Análisis de la infraestructura. 

Agua potable. 

Como parte de la identificación de la infraestructura de agua potable instalada, se 

encuentra que este distrito carece de tanques de almacenamiento. En lo que respecta a 

redes de tuberías se identificaron los siguientes diámetros: 2”, 2.5”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 

14”, 20”, 24”, y 30” teniendo un total de 113,283.08 metros lineales de instalación que 

representan el 98.24% de cobertura, exponiendo un déficit del 22.38%. De acuerdo con el 

análisis, los diámetros de tuberías de 2“, 2.5” y 3” cuentan con un total de 77,567.63 metros 

lineales lo que representa un 68.47% de toda la red del distrito. 
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Ilustración 8:Plano de Agua Potable del Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: Sistema Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario de Tuxtla Gutiérrez (SMAPA). 

Alcantarillado sanitario. 

En lo que respecta a la identificación de infraestructura de alcantarillado sanitario, existen 

colectores y subcolectores de 24”, una red de atarjeas de 8”, y 1,032 pozos de visita, con un 

total de 101,243.16 metros lineales de instalación lo que representa un 91.08% de 

cobertura en el distrito generando un déficit del 8.92%. De acuerdo con el análisis, la red de 

atarjea de 8“cuenta con un total de 80,219.99 metros lineales y el subcolector de 24“con 

un total de 10,096.57 metros lineales, esto representa el 89.21% del total de la red 

instalada. 
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Ilustración 9: Plano de Alcantarillado Sanitario del Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: Sistema Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario de Tuxtla Gutiérrez (SMAPA). 

 

Alcantarillado pluvial. 

En el distrito se identificaron alcantarillados: transversal y lateral sobre la superficie del pavimento, 

teniendo un total de 25 piezas. Comparando las cifras con el dictamen hecho por Conagua en el 

2007(http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/Libros/01Alcantarill

adoPluvial.pdf) se encontró que el distrito 03 no cumple con los requerimientos mínimos los cuales 

son:  

- En pendientes mayores al 3% debe existir alcantarillado a cada 100 m. 
- Deben existir alcantarillados en todas las esquinas o cruces. 
- En zonas comerciales y pavimentos, alcantarillado a cada 25 m. 
- En pavimentos de adoquín o empedrados, alcantarillado a 50 m. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Plano de Alcantarillado Pluvial del Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: Elaboración propia. 

 

Saneamiento. 

Se cuenta con dos plantas de tratamiento ubicadas en la zona norte- poniente y norte-

oriente con capacidad de 300 y 800 litros por segundo respectivamente, cuatro redes de 

colectores y subcolectores que conducen las aguas a dichas plantas, todas tienen un 

afluente que va al rio Sabinal. 

99

miércoles 19 de junio de 2019 Periódico Oficial No. 039 2a. Sección 

.

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/Libros/01AlcantarilladoPluvial.pdf
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/Libros/01AlcantarilladoPluvial.pdf


Postes de energía eléctrica. 

Existen 1,948 postes de energía eléctrica y telefonía, determinando que las colonias Villas 

Iguazú, Bienestar Social, Zona sin Asignación de Nombre de Col. 39, y La Salle, cuentan con 

calles carentes de mencionada infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Plano de Energía Eléctrica del Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Red de alumbrado público. 

En el análisis de arbotantes de alumbrado se identificaron 2,202 piezas, identificando 

igualmente que las colonias La Salle, La Salle 1ª. Sección, La Salle 2ª Sección, La Salle 3ª 

Sección, Las Palmas, El Retiro y Buena Ventura tienen calles que no cuentan con ningún 

arbotante siendo La moderna, Santa María la Rivera y Zona sin Asignación de Nombre de 

Col. 39 las colonias más críticas.  

 

100

miércoles 19 de junio de 2019 Periódico Oficial No. 039 2a. Sección 

.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Plano de Red de Alumbrado Público del Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: Elaboración propia. 

 
Red de telefonía. 
 

Se identificaron cuatro antenas de telecomunicaciones las cuales se encuentran ubicadas 

en las colonias: Brasilito, Santa Cruz y dos en la colonia Residencial Campestre Las Palmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Plano de Red de Telefonía del Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: 
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Análisis del suelo urbano. 

Análisis del uso del suelo urbano. 

De acuerdo con los diferentes tipos de usos del suelo se identificaron 9 modalidades las 

cuales se cuantificaron por superficies y se expresan en porcentajes, en la siguiente tabla: 

Tabla 8: Comparativo del Uso de Suelo del Distrito 03 (Oriente – La Salle), Fuente: Aerofotogrametría de Tuxtla 
Gutiérrez, 2015.  

Derivado del análisis del uso del suelo en el Distrito 03, se identificó que prevalece el uso 

habitacional con un 36.29%, lo que representa 183.11 Has. En segundo lugar, el uso del 

suelo para vialidades representa el 27.29%, lo que equivale a 137.70 Has. y, en tercer lugar, 

el uso del suelo para equipamiento urbano representa el 11.98% lo que equivale a 60.46 

Has. 

 

Valor catastral. 

Con base en la información proporcionada por la Tesorería municipal (Coordinación General 

de política fiscal) del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, se construyó la siguiente tabla 

de valores del suelo y construcción, correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Q 

Tabla 9: Valor catastral del Distrito 03 (Oriente – La Salle), Fuente: Tesorería Municipal (Coordinación general de 
Política Fiscal 2018) 

METROS CUADRADOS TOTALES COSTO TOTAL 

3,695,097.44 m $7,282,273,774.59 
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Intensidad del uso del suelo.  

Se realizó un análisis de intensidad de uso del suelo con 4 categorías (Población, Densidad, 

Comercios y Servicios, y Espacios de Oficinas Administrativas y Empresariales) de las cuales, 

en el distrito destaca por intensidad de Población la colonia: Bienestar Social, por Densidad 

destaca la colonia Las Flores, y por Comercio y Servicios las colonias: Periodista, 

Tzocotumbac, Residencial Campestre Las Palmas, Zona sin asignación de nombre de col.39 

y Santa María la Rivera. 

Densidades actuales.  

Según los datos obtenidos por el mapa digital de México (INEGI) las densidades que 

predominan en el distrito son la media/baja que va de 15 a 30 viviendas por hectárea, 

identificando un total de 11 colonias en este rango, y destaca con una densidad alta 100 a 

200 viviendas/hectárea la colonia Las Flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Plano de densidades actuales del Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: Elaboración propia. 

 

Baldíos urbanos. 

Se identificaron 312 predios como baldíos y/o en condiciones de abandono, teniendo así 

38.11 hectáreas de espacio construible. 
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Ilustración 15: Plano de Baldíos Urbanos del Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de lotes.  

Los lotes identificados son los más desfavorecidos en superficie y forma en las diferentes 

colonias del distrito, ya que tienen formas irregulares, rectangulares, cuadradas, y van 

desde los 50.61 m² hasta los 9,699.25 m². 

Análisis de la vivienda.  

Características generales de la vivienda. 

A partir de la ortofoto digital e información catastral 2015, se identificaron los bloques 

constructivos de viviendas en el Distrito 03, clasificándolos en la siguiente tabla: 

CARACTERISTICAS DE VIVIENDAS EXISTENTES 

VIVIENDAS DE 1 NIVEL 5,267 

VIVIENDAS DE 2 NIVELES 4,816 

VIVIENDAS DE 3 NIVELES 229 

VIVIENDAS DE 4 NIVELES 240 

VIVIENDAS DE 5 NIVELES 2 

VIVIENDAS DE +6 NIVELES 1 

TOTAL 10,855 

Tabla 10: Tipos de vivienda del Distrito 03 (Oriente – La Salle), Fuente: Elaboración propia. 
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Problemática de la vivienda. 

Con base en el análisis de densidades actuales y de las características de la vivienda, se 

identificó que las colonias: Orquídea, Real del Bosque, Monserrat, La Salle, Zona sin 

Asignación de Nombre de Col. 39 , Santa María la Rivera, Santa Cruz, Tzcotumbak, 

Magisterial, San Roque, Hidalgo, Villas Iguazú, El Vergel, Zona sin Asignación de Nombre de 

Col. 24, Electricista, Las Palmas, El Retiro, y Residencial Campestre las Palmas; tienen 

potencial para ser redensificadas ya que cuentan con densidad baja (0-30) y con 

edificaciones de 1 nivel. 

Demanda inmobiliaria. 

No se encontraron colonias que cuenten con una mayor cobertura de equipamiento urbano 

y servicios, lo que predomina es el nivel medio de 6 a 10 servicios ya que se encontraron 33 

colonias en este rango y tres que no cumplen ni con el nivel bajo como: Mexicanidad 

Chiapaneca, Emiliano Zapata, y Santa María la Rivera. 

Oferta inmobiliaria. 

Comprende un inventario de 312 lotes baldíos urbanos, con una superficie de 38.11 Has; En 

viviendas de un nivel con 25 o más años de antigüedad se identificaron 5,267 viviendas, en 

las que se plantea la renovación y densificación, y finalmente se detectaron en venta 6 

desarrollos habitacionales, dentro de los cuales existen 24 son departamentos y 5 

penthouses. 

Análisis de áreas de oportunidad inmobiliaria 

Las áreas de oportunidad inmobiliaria son determinadas por el análisis de la problemática 

de la vivienda ya que en las zonas de baja densidad permiten generar nuevas viviendas, 

erigiéndose sobre los lotes baldíos existentes en ellos. Las colonias con estas características 

son: La Salle, Orquídea, Modulo Habitacional Militar, Villas Iguazú, Real del Bosque, 

Tzocotumbac, Electricistas, Residencial Campestre Las Palmas y El Retiro. 
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Análisis de Equipamiento Urbano, Comercio, Servicios y Oficinas. 

Análisis de equipamiento urbano. 

Los equipamientos urbanos se encuentran por todo el distrito en donde predominan con 

28.62 has. educación y cultura, 16.76 hectáreas recreación y deporte, 14.29 hectáreas 

administración pública y servicios urbanos, 13.81 hectáreas salud y asistencia social, 7.90 

hectáreas comercio y abasto, y 0.70 hectáreas comunicación y transporte, ocupando así el 

16.27% del área total del distrito. 

Análisis comercial y de servicios.  

Se analizaron en comparativa el número de viviendas por colonia con el número de 

comercios y servicios, estableciendo un criterio de uso del suelo comercial de intensidad 

alta +35%, en dos colonias: Santa Cruz y Zona sin Asignación de Nombre Col. 39; y con un 

uso de suelo de servicios de intensidad alta +35%, en tres colonias: Tzocotumbac, 

Residencial Campestre las Palmas, y Periodista. 

Análisis de espacios empresariales y oficinas. 

En el análisis de espacios empresariales se identificaron 31 colonias con una densidad baja 

de   0-10 establecimientos, 4 colonias con una densidad media de 10-30 establecimientos y 

la inexistencia de densidad alta en el distrito. 

 

VII.- ANÁLISIS GEOESPACIAL  

Población en el área de estudio 

En planificación urbana es importante el estudio de la evolución de la población en una 

ciudad a través de la estadística, para así determinar en términos generales las densidades 

de población y otras características construidas por el hombre como lo son la forma en que 

están conformados los grupos de edad, grado de escolaridad, población económicamente 

activa, la ocupación, empleo y las principales actividades económicas. 
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Dentro del análisis del número de habitantes por Colonia se identificaron 6 colonias cuyo 

índice es de 0 – 250 Hab/Col. y una de 10,000 – 15,000 Hab/Col.  

Tabla 11: Rangos de habitantes/has. por colonia del Distrito 03 (Oriente – La Salle), Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12: Habitantes por colonia del Distrito 03 (Oriente – La Salle), Fuente: Elaboración propia. 

 

Distribución por grupos de edad 

En lo que respecta a la distribución de la población en el distrito por grupos de edad, se 

observó que el grupo de 0-14 años representa el 22%, el de 15-65 años el 72 % y el de 65 a 

más años el 7%, lo cual indica que este distrito cuenta en su mayoría con una población 

adulta.  

La clasificación establecida por grupos de edad permite formular apreciaciones 

aproximadas del comportamiento demográfico mediante la comparación estadística de 

características de la población como es la edad y a partir de la información que puede ser 

contabilizada, se pueden determinar las líneas de acción en la planeación urbanística como  

COLONIAS CON MENOR 

HABITANTES POR COLONIA 
0 – 250 HAB/COL. 

PERIODISTA, TZOCOTUMBAC, RESIDENCIAL 

CAMPESTRE LAS PALMAS, LA SALLE, MONSERRAT, 

ORQUÍDEA. 

COLONIAS CON MAYOR 

HABITANTES POR COLONIA EN 

EL DISTRITO 

10,000– 15,000 

HAB/COL. 
BIENESTAR SOCIAL 
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lo son la demanda de infraestructura sólida, requerimientos de vivienda, vialidades, 

escuelas, obras de salubridad, de asistencia social, salud, recreación o cultura, entre otras.  

Tabla 13: Rangos de la estructura poblacional del Distrito 03 (Oriente – La Salle), Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Distribución por grupos de edad del Distrito 03 (Oriente – La Salle), Fuente: Elaboración propia. 

 

Características educativas de la población  

El grado promedio de escolaridad nos permite conocer el nivel de educación de la 

población. En México, según el INEGI, los habitantes de 15 años y más tienen en promedio 

9.1 años según la media nacional y 7.2 años según la media estatal, que significa un poco 

más de la secundaria concluida en el caso del promedio nacional y poco más de la primaria 

concluida en lo referente al estatal. 

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000

DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD

ESTRUCTURA POBLACIONAL 0-14
ESTRUCTURA POBLACIONAL 15-65
ESTRUCTURA POBLACIONAL 65 y más
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Tomando en cuenta los parámetros que se muestran en la siguiente tabla, se identificó que 

todas las colonias comparten la escolaridad media que va de 9.1 a 16 años. 

 NIVEL ESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA PREPARATORIA/BACHILLERATO LICENCIATURA POSTGRADOS 

AÑOS DE 

CURSAMIENTO 
6 años 3 años 3 años 2 - 5 años 2+ 

AÑOS 

ACUMULATIVOS 
6 años 9 años 12 años 17 años 17+ 

GRADO DE 

ESCOLARIDAD 
BAJO MEDIO ALTO 

Tabla 15: Parámetros del grado de escolaridad del Distrito 03 (Oriente – La Salle), Fuente: Elaboración propia 

 

Población económicamente activa 

Tomando en cuenta que de acuerdo con el INEGI las personas económicamente activas son 

todas aquellas que teniendo edad para trabajar están en capacidad y disponibilidad para 

dedicarse a la producción de bienes y servicios económicos en un determinado momento, 

se realizó el estudio del porcentaje correspondiente a la población que presenta estas 

características en el distrito comparándolo con el porcentaje nacional, estatal y municipal: 

NIVEL POBLACIÓN TOTAL 

POBLACIÓN TOTAL 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

PORCENTAJE % 

NACIONAL 119,938,473 53,809,017 44.86 

ESTATAL 5,217,908 2,321,969 44.50 

MUNICIPAL 598,710 329,889 55.10 

DISTRITO 03 39,865 18,088 45.37 

FUENTE: INEGI, POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA: NACIONAL (POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS SEGÚN 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y DISPONIBILIDAD, NACIONAL TRIMESTRAL, 2015); ESTATAL Y MUNICIPAL (POBLACIÓN 

DE 12 AÑOS Y MÁS ECONÓMICAMENTE ACTIVA, 2015). 

Tabla 16: Población económicamente activa del Distrito 03 (Oriente – La Salle), Fuente: INEGI (Mapa Digital de 
México) 
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Ocupación y empleo 

Partiendo de la población total a nivel distrital que está en edad de trabajar (población 

económicamente activa) se identificó el porcentaje de esta población que realmente lo está 

haciendo, de esta forma se puede determinar el grado en que una economía aprovecha sus 

recursos humanos para producir bienes y servicios. 

 

NIVEL 
POBLACIÓN 

TOTAL 

POBLACIÓN TOTAL 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

POBLACION TOTAL 

OCUPADA Y 

EMPLEADA 

TASA DE POBLACIÓN  

OCUPADA Y EMPLEADA 

MUNICIPAL 598,710 229,809 88,231.39 38.38 

DISTRITO 03 39,865 17,531 7,953.81 45.37 

Tabla 17: Ocupación y empleo del Distrito 03 (Oriente – La Salle), Fuente: INEGI (Mapa Digital de México) 

 

 

Principales actividades económicas 

Entendiendo que la economía de la ciudad engloba diferentes sectores donde se realizan 

diferentes actividades, cada sector con sus propias especificaciones, procesos de 

producción y área geográfica, se realizó el estudio de las principales actividades 

económicas, de comercio, de servicio, y administrativas a nivel colonia en donde se 

encontró que las colonias Santa Cruz, y Zona sin Asignación de Nombre Col.39 son las que 

mayor intensidad en actividades tienen en el distrito.  

No. NOMBRE POBLACIÓN 
ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 
COMERCIO SERVICIOS 

ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

1 SANTA CRUZ 
39,865 BAJA 0-10 ALTA 300-700 MEDIA 100-300 BAJA 0-5 

2 ZAN COL.39 

 

Tabla 18: Principales actividades del Distrito 03 (Oriente – La Salle), Fuente: Elaboración propia.  

110

miércoles 19 de junio de 2019 Periódico Oficial No. 039 2a. Sección 

.



 

VIII.- ANÁLISIS HAM  

 

Análisis de equipamiento y servicios urbanos. 

De acuerdo a lo establecido en las normas de SEDESOL, los equipamientos públicos se 

clasifican en: educación, cultura, salud, asistencia social, comercio, comunicaciones, 

transporte, administración pública y servicios urbanos; con base en lo anterior se analizaron 

los radios de servicio de equipamiento y servicios urbanos en el distrito, para identificar las 

áreas urbanas con menos cobertura y poder ponderar la creación o rehabilitación de nuevos 

equipamientos; como conclusión, el distrito presenta un superávit de equipamientos 

públicos y servicios urbanos. 

 

 

 

Ilustración 16: Plano de Análisis de Equipamiento y Servicios Urbanos del Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: 
Elaboración propia. 
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Análisis de espacios públicos Áreas verdes, Áreas deportivas, Área recreativas. 

Los espacios públicos se clasificaron en recreación: jardín vecinal, parque de barrio, parque 

urbano; y en deportivo: canchas deportivas y otros. Identificando el radio de servicio de 

cada uno de acuerdo con lo establecido por las normas de SEDESOL, se observó que los 

espacios públicos existentes cubren las zonas nororiente y sur poniente, siendo deficientes 

en las zonas norponiente y suroriente del distrito. 

Ilustración 17: Plano de Análisis de Espacios Públicos Área verde, Área deportiva y recreativa. Distrito 03 (Oriente – La 
Salle). Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de la situación actual HAM 

Para determinar el nivel óptimo de la habitabilidad, la actividad y la movilidad, se 

establecieron 16 servicios, equipamientos y comercios que hacen posible la vida urbana, 

dentro de los cuales se encuentran: jardín de niños, primaria, centro social, clínica de salud, 

guardería, estancia infantil, supermercado, farmacia, abasto de carnes, central de 

transporte urbano, jardín vecinal, parque de barrio, cancha deportiva, estación de servicios, 

recolección de residuos sólidos, y comandancia de policía. A partir de este criterio se 

encuentran rangos de cobertura baja (de 0 a 5 equipamientos) identificándose las colonias: 

Santa María la Rivera, Emiliano Zapata y Mexicanidad Chiapaneca, el rango medio (de 5 a 
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11 equipamientos) con 33 colonias y en el rango alto (de 11 a 16 equipamientos) no se 

encentraron colonias. 

  

Ilustración 18: Plano de Análisis de la situación actual HAM. Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: Elaboración 
propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19: Análisis de la Situación actual HAM, Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: Elaboración propia.  

BAJA
8%

MEDIO 
92% ALTO 

0%

COLONIAS
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Tabla 20: Análisis de la Situación Actual HAM, Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de la infraestructura peatonal. 

Se identificaron banquetas inexistentes en el distrito, donde las colonias más afectadas son: 

Miravalle, San Pedro Popular, Pedregal y Agua Azul. 

Tabla 21: Análisis Infraestructura Peatonal, Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de la infraestructura ciclista  

No se identificó infraestructura ciclista en el distrito. 

Análisis de transporte publico 

Se detectaron 67 rutas de transporte público (R2, R3, R7, R11, R12, R14, R16, R17, R18, R19, 

R20, R21, R22, R23, R24, R25, R28, R29, R30, R32, R33, R35, R37, R41, R42, R46, R47, R49, 

R51, R52, R53, R56, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R69, R70, R72, R73, R75, R82, R83, R84, 

R85, R86, R87, R88, R89, R91, R93, R94, R95, R96, R97, R98, R99, R100, R102, R103, R108, 

R112, R117, R120, R122), las vialidades más transitadas son: Calzada Ignacio Zaragoza, 11ª 

Calle Oriente Sur, 4 ª.  Avenida Sur Oriente, Calzada Samuel León Brindis, Blvd. Ángel Albino 

Corzo, Avenida Las Palmas y Blvd. Andrés Serra Rojas. 

 Ilustración 19: Análisis de Transporte Público. Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: Elaboración propia. 

BANQUETAS ML 
ANCHO 

PROMEDIO 
M2 TOTAL % 

EXISTENTES 180,749.23 1.96 354,268.49 95.82 

FALTANTES 7,870.49 1.96 15,426.16 4.18 
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Análisis de la infraestructura vehicular  

 

Se identificaron las vialidades con base en el transporte público, densidades y usos de suelo, 

lo que permitió establecer una clasificación de las principales vialidades: primarias, 

secundarias y terciarias, obteniendo las longitudes, secciones, arroyo vehicular y el tipo de 

vialidad. 

NOMBRES DE 

VIALIDADES 

LONGITUD 

(ML) 

SECCIÓN DE 

ANCHO DE 

LA CALLE 

M2 DE 

ARROYO 

VEHICULAR 

TIPO JERARQUÍA 

11ª. C. ORIENTE SUR 1,069.52 12.54 12,411.53 BOULEVARD  PRIMARIA  

8ª. C. ORIENTE SUR 500.62 13.12 6,568.13 AVENIDA  PRIMARIA 

15ª. C. ORIENTE SUR 1,668.52 12.94 34,530.65 BOULEVARD PRIMARIA 

IGNACIO ZARAGOZA 1,678.76 9.28 14,103.74 AVENIDA  PRIMARIA 

SAMUEL LEÓN BRINDIS 950.99 12.56 11,944.43, CALLE  SECUNDARIA  

19ª. ORIENTE NORTE 873.65 8.54 7,460.97 CALLE SECUNDARIA 

EL BRASILITO  490.41 7.13 3,496.62 CALLE SECUNDARIA 

ARAUCARIAS 490.41 12.98 8,268.00 CALLE SECUNDARIA 

15 DE MAYO 476.89 8.23 4,861.13 CALLE TERCIARIA 

EL PENCIL 1,099.75 8.87 9,754.78 AVENIDA  PRIMARIA 

LAS PALMAS 605.51 8.48 5,134.72 CALLE SECUNDARIA 

CHICOASEN 464.6 12.26 5,689.37 CALLE SECUNDARIA 

LA SALLE 1,157.13 17.98 20,805.20 BOULEVARD SECUNDARIA 

URUGUAY  592.89 8.49 5,033.64 CALLE SECUNDARIA 

PRESA MAZATEPEC 

 
503.57 8.89 4,476.73 CALLE SECUNDARIA 

ANDRÉS SERRA ROJAS 1,435.72 22.36 32.102.70 BOULEVARD PRIMARIA 
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Tabla 22: Análisis Infraestructura Vehicular, Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de la infraestructura de transporte de mercancías 

Se identificaron 16 lotes de uso de suelo de servicios y 345 lotes de uso comercial los cuales 

se encuentran sobre las vialidades principales del distrito, dichas vialidades no se 

encuentran en correcto funcionamiento y eficiente conectividad, es ahí donde el comercio 

y servicios deberían consolidarse ya que es donde transitan más personas.  

 

 

Ilustración 20: Análisis de la Infraestructura de Transporte de mercancías, Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: 
Elaboración propia. 

9ª. AVENIDA SUR 

ORIENTE 
3,063.95 14.40 44,120.88 BOULEVARD PRIMARIA 

MIGUEL HIDALGO 1,943.18 8.78 17,061.12 AVENIDA SECUNDARIA 

ÁNGEL ALBINO CORZO 2,577.42 18.19 46,883.27 BOULEVARD PRIMARIA 

4ª. A. NORTE ORIENTE 2,018.42 8.36 168,734.00 AVENIDA SECUNDARIA 

BLVD. SALOMÓN 

GONZALEZ BLANCO 
639.73 46.37 29,664.28 BOULEVARD PRIMARIA 
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IX.- NIVEL NORMATIVO 

Zonificación primaria  

Para establecer la zonificación primaria del distrito se identificaron todas las áreas verdes, 

jardines vecinales, parques de barrio y parques urbanos, estos espacios fueron clasificados 

según su dimensión basándose en el sistema normativo de SEDESOL, estableciendo 177 

polígonos con una superficie total de 24.26 Has.  

Tabla 23: Clasificación de zonificación primaria del Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: Elaboración propia. 

La superficie total de esta clasificación arrojó el 4.81% de la extensión total del distrito.  

Derivado de lo anterior se calculó la superficie total en metros cuadrados con relación al 

total de los habitantes (M2 / Hab. = 6.08 M2 Área verde por habitante). 

 De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que deben existir entre 9 a 

15 m2 de áreas verdes por habitante; considerando una media de 12 m2/hab. en promedio 

deben de haber 47.83 Has. (100%) de áreas verdes dentro del distrito, sin embargo, existen 

solo 24.26 Has. (50.72%). Lo que representa un déficit del 49.28%. 

 

Zonificación secundaria  

Para establecer la zonificación secundaria se analizaron los criterios de densidades actuales, 

además de la redensificación propuesta de los lotes que se encuentran en las vialidades 

principales, vinculando el uso del suelo mixto y comercial. 

CLASIFICACIÓN HABITACIONAL DENSIDAD HECTÁREAS 

10 VIVIENDAS/HECTÁREAS H1 12.36 HAS 

CLASIFICACIÓN 
SISTEMA NORMATIVO 

SEDESOL 

NO. DE 

POLÍGONOS 

SUPERFICIE TOTAL 

(HA.) 
DÉFICIT 

ÁREA VERDE < 2500 m² 168 6.19 HAS. 

 
JARDÍN VECINAL 2,500 – 10,000m² 6 3.02 HAS. 

PARQUE DE BARRIO 11,000 – 44,000 m² 4 7.90 HAS. 

PARQUE URBANO 91,000 – 728,000m² 1 7.15 HAS. 

TOTAL 179 24.26 HAS. 49.28% 
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20 VIVIENDAS/HECTÁREAS H2 31.61 HAS 

30 VIVIENDAS/HECTÁREAS H3 28.48 HAS 

40 VIVIENDAS/HECTÁREAS H4 27.18 HAS 

60 VIVIENDAS/HECTÁREAS H5 55.82 HAS 

80 VIVIENDAS/HECTÁREAS H6 5.38 HAS 

100 VIVIENDAS/HECTÁREAS H7 0.29 HAS 

120 VIVIENDAS/HECTÁREAS HV 0 HAS 

40 MIXTO VIV. /HAS. COMERCIO Y SERVICIOS M 30.26 HAS 

COMERCIAL (COMERCIO Y SERVICIOS) C 50.53 HAS 

SERVICIOS GASOLINERAS Y HOTELES S 1.54 HAS 

EQUIPAMIENTO URBANO EU 95.43 HAS 

INDUSTRIA I 0 HAS 

EQUIPAMIENTO PROPUESTO SP 6.67 HAS 

TOTAL 341.55 

TOTAL, DE HECTÁREAS EN EL DISTRITO 504.66 

PORCENTAJE 67.67% 

Tabla 24:  Clasificación de Zonificación secundaria del Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: Elaboración propia. 

La superficie total de esta clasificación arroja el 67.67% de la extensión total del distrito. 

 

Se identificaron y se clasificaron los equipamientos existentes y propuestos con esta base: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21, Clasificación de equipamientos del Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: Elaboración propia. 
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Para este Distrito se propone un equipamiento urbano el cual consiste en un parque que se 

conecta con la 19ª. Oriente Norte (una vialidad principal), en la colonia Villas Iguazú. 

Dadas las condiciones de accesibilidad, servicios, infraestructura, dimensiones, uso de 

suelo, y equipamiento existente en la zona, se determinó que estos lotes cumplen con los 

requerimientos de este nuevo equipamiento. 

X.-NIVEL ESTRATÉGICO  
Estrategias de Medio Ambiente  

Este plan considera el medio ambiente como un elemento muy importante para poder 

alcanzar el desarrollo urbano y social sostenible que se desea de la ciudad, ya que se 

relaciona explícitamente con las necesidades humanas, los derechos sociales básicos, el 

desarrollo económico y las capacidades biológicas ya existentes de los ecosistemas. 

Además, es imprescindible y urgente integrar de forma efectiva el componente ambiental 

en los planes de desarrollo, para poder brindar el apoyo técnico a las administraciones 

correspondientes dándoles un panorama que coadyuve a combatir la problemática 

medioambiental desde la óptica de la sostenibilidad, convirtiéndose en una prioridad 

unificadora y determinante de criterios para las diferentes intervenciones.  

Con el fin de mitigar los efectos sobre el medio ambiente, las estrategias que se planean 

están enfocadas en presentar proyectos de alto impacto distrital que valoran y toman en 

cuenta los siguientes aspectos:  

NO. CONCEPTO TOTAL ESTRATEGIA 

1 Área verde, espacio 
público y parques 

177 polígonos 1. Se calcula un total de 6.08 m2 de área verde (AV, 
JV, PB, PU) por habitante en el distrito. De 
acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud, se estima que deben existir entre 9 a 15 
m2 de áreas verdes por habitante; considerando 
una media 12 m2/hab. en promedio deben de 
haber 47.83 Has. (100%) de áreas verdes dentro 
del distrito, sin embargo, existen solo 24.26 Has. 
(50.72%), por lo que se propone la conservación 
y mantenimiento de las áreas verdes, espacios 
públicos y parque existentes, así también el 
incremento de áreas permeables y arboladas en 
el distrito. 
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2 Sistema ambiental de 
regulación y cultural 

4 polígonos de 
regulación 

1 polígono cultural 

1. Polígonos de regulación: área de protección 
propuesta bajo los principios del sistema ripario 
para resguardar los servicios que ofrecen los 
ecosistemas y sistemas naturales en las cuencas 
de los escurrimientos como lo son: el clima, las 
inundaciones, la purificación del agua, la captura 
de carbono, la polinización y el control biológico 
de las especies, entre otros. 

2. Polígonos culturales: área de protección 
propuesta a los servicios no materiales que el 
hombre recibe de los ecosistemas, por ejemplo: 
recreación, deporte y disfrute del paisaje. 

3 Baldíos urbanos y 
predios con árboles y 

cobertura arbórea 

337 polígonos 1. Dar mantenimiento a los baldíos urbanos que en 
el distrito suman una superficie total: 
381,100.00 m2 y conservar la superficie del 
C.O.S. estimado del 15% equivalente a 
57,165.00 m2 de los predios baldíos con árboles 
o cobertura arbórea según la aplicación del Art. 
11 del Reglamento de áreas verdes y 
arborización para el municipio de Tuxtla 
Gutiérrez. 

4 Proyectos estratégicos 4 proyectos 1. Parque de barrio “de la 19”: Creación del espacio 
público, incremento del área verde y cobertura 
arbórea. 

2. Parque FUNDAMAT: conservación de cobertura 
arbórea. 

3. Parque Brasilito: Recuperación del espacio e 
incremento del área verde y cobertura arbórea. 

4. Parque los choferes: Recuperación del espacio e 
incremento del área verde y cobertura arbórea. 

Tabla 25, Estrategias de medio ambiente del Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 22, Estrategias de medio ambiente del Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: Elaboración propia. 
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Estrategias de Desarrollo Urbano 

Estas estrategias están basadas en la identificación de líneas de actuación prioritaria, 

coherentes con una visión de mediano y largo plazo, con base en un análisis a nivel distrital 

con el que se pretende abordar problemáticas específicas. Tomando en cuenta los vínculos 

económicos, sociales, ambientales y de gobernanza, se concentró toda la información 

competente en el desarrollo urbano con el objetivo de ser un instrumento de consulta para 

las dependencias correspondientes y para la ciudadanía en general. 

 

NO. CONCEPTO 
ESTRATEGIA 

CLASIFICACIÓN 
SUB-
CLASIFICACIÓN 

CUANTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Zonificación 
primaria Espacios 

públicos 

Jardín vecinal 3.02 Has. 1. Como parte de las estrategias de 
desarrollo urbano se plantea una 
zonificación primaria que contemple 
los espacios públicos y áreas verdes 
como elementos básicos de 
protección y resguardo, y que en total 
suman una superficie de 24.26 Has, lo 
que representa el   5.50% de la 
superficie del distrito, cuya relación 
área verde por habitante es de 7.10 
m2/hab. CU 
 

Parque de barrio 7.90 Has. 

Parque urbano 7.15 Has. 

Áreas verdes  6.19 has 

Riegos por 
peligro de 
afluentes 

 20.94 Has. 

Escurrimiento
s  

 4.9 km 

2 Zonificación 
secundaria 

Uso de suelo 

Habitacional H1 12.36 HAS 1. Como parte de las estrategias de 
desarrollo urbano se identificaron los 
elementos indispensables y 
estructurantes que brindan los 
servicios básicos a la ciudad, a los 
cuales se le denominaron zonificación 
secundaria, constituida por los usos y 
destinos del suelo. Con base en un 
estudio de las densidades actuales 
por colonia del distrito, se designaron 
los usos habitacionales de menor a 
mayor, y con el análisis a nivel lote de 
predios se designaron los usos 
comerciales, mixtos, de servicios e 
industriales. Por último, se identificó 
el equipamiento urbano y social 
existente, así como también el 
equipamiento propuesto.  
 

Habitacional H2 31.61 HAS 

Habitacional H3 28.48 HAS 

Habitacional H4 27.18 HAS 

Habitacional H5 55.82 HAS 

Habitacional H6 5.38 HAS 

Habitacional H7 
 

0.29 HAS 

Habitacional HV 0 HAS 

Comercial 50.53 HAS 

Mixto 30.26 HAS 

Servicios 1.54 HAS 

Industrial 0 HAS 

Equipamiento 

Urbano 
95.43 HAS 

Social 

Propuesto 6.67 HAS 

3 Estrategia 
Inmobiliaria 

Polígonos/pre
dios mayores 
a 1,000 m2 

Polígonos de 
actuación 
especial (PAE) 

59 (26.43 has 
X120 v/h) 

1. Como parte de las estrategias de 
desarrollo urbano se identificaron los 
elementos indispensables y 
estructurantes que brindan los 
servicios básicos a la ciudad, a los 

Polígonos para 
1 vivienda 

0.77 has 
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Polígonos/pre
dios menores 
a 1,000 m2 

Polígonos para 
2 viviendas 

0.68 has 
cuales se le denominaron zonificación 
secundaria, constituida por los usos y 
destinos del suelo. Con base en un 
estudio de las densidades actuales 
por colonia del distrito, se designaron 
los usos habitacionales de menor a 
mayor, y con el análisis a nivel lote de 
predios se designaron los usos 
comerciales, mixtos, de servicios e 
industriales, por último, se identificó 
el equipamiento urbano y social 
existente, así como también el 
equipamiento propuesto. 

Polígonos para 
3 viviendas 

1.35 has 

Polígonos para 
4 viviendas 

0.59 has 

Polígonos para 
6 viviendas 

2.43 has 

Polígonos para 
8 viviendas 

1.91 has 

Polígonos para 
12 viviendas 

2.53 has 

4 Proyectos 
Estratégicos 

Vialidades 

1. Calle Pencil, 
de 9ª. Sur 
Ote. a blvd. 

2. 4ª. Sur Ote. 
de 11ª. Ote. 
a Calle Pencil 

Longitud: 
2,151.15 ml 
Superficie: 4.2 
has. 
 
Longitud: 
1,908.43 ml 
Superficie: 2.9 
has. 
 

Son Vialidades primaria y secundaria 
respectivamente que atraviesan de 
norte a sur y de oriente a poniente al 
distrito. Tomando cuenta el aforo 
peatonal, vehicular, de transporte 
público, las malas condiciones de la 
infraestructura y la importancia de 
conectividad que estas vialidades 
representan con otros distritos, se 
propone una intervención en la que se 
contemple el redimensionamiento de 
las secciones viales, mejoramiento de 
la imagen urbana y diseño vial, 
implementación de la señalización y 
arborización adecuada, y el debido 
mantenimiento a los servicios de 
alumbrado público y de recolección 
de basura,   ya que se considera una 
vialidad estratégica a intervenir. 

Espacios 
públicos 

3. Parque de 
barrio “de la 
19”: 

Superficie: 
2.19 Has 

3. Se localiza en la colonia Villas 
Iguazú, al nor-poniente de la ciudad. 
Actualmente el sitio se encuentra 
subutilizado convirtiéndose en un 
área de oportunidad con la que se 
puede beneficiar la poblacional 
vecinal. Cuenta con una superficie de 
19,640.97 m2, con lo que se 
incrementarían 3,928.19 m2 de área 
verde y un aproximado de 157 árboles 
suficientes para cubrir el déficit en la 
zona. 
 

 

Tabla 26, Estrategia de desarrollo urbano del Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 23, Estrategia de desarrollo urbano del Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: Elaboración propia. 

 

Estrategias de Infraestructura Urbana  

Con el fin de concentrar información e identificar las vialidades prioritarias (primarias y 

secundarias) donde los servicios de infraestructura deben funcionar en su totalidad, se 

proponen las siguientes estrategias que tienen como base la valoración de la infraestructura 

urbana como factor indispensable para mejorar el desempeño de las actividades cotidianas 

de la ciudadanía, facilitar el traslado de las personas, los bienes, las mercancías y permitir 

que los servicios de educación, salud, seguridad pública fundamentalmente, lleguen a la 

población con calidad y oportunidad. La infraestructura es, sin lugar a duda, un factor 

determinante para elevar la calidad de vida y promover el crecimiento económico, por lo 

que se propone mejorar su desarrollo y armonizar factores que detonaron la 

transformación del estado actual de estos servicios, con el objetivo de convertir a Tuxtla en 

un municipio con infraestructura de calidad, capaz de dar soluciones reales a las 

problemáticas referentes a este apartado. 
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Ilustración 24, Estrategias de infraestructura urbana del Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: Elaboración propia. 

 

NO. INFRAESTRUCTURA ESTRATEGIA 
CLASIFICACIÓN CUANTIFICACIÓN 

1 Red de alumbrado público Luminarias 2,202 piezas 

2 Red de alcantarillado pluvial Pluvial 
transversal 

20 piezas 

Pluvial lateral 5 piezas 

3 Red de agua potable Red 1” .46 km 

Red 2” 16.0 km 

Red 2.5” 21.6 km 

Red 3” 39.8 km 

Red 4” 5.3 km 

Red 6” 9.8 km 

Red 8” 6.7 km 

Red 10” 3.2 km 

Red 12” 2.0 km 

Red 14” .60 km 

Red 20” 4.8 km 

Red 24” .25 km 

Red 30” 2.5 km 

4 Red de drenaje sanitario Colector 24” 10.9 km 

Subcolector 24” 10.0 km 

Red de atarjeas 
8” 

80.2 km 

Pozos de visita 1,032 piezas 
 

Tabla 27, Estrategias de infraestructura urbana del Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: Elaboración propia 
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Estrategias de movilidad urbana 

Según Montserrat Mendoza “la movilidad se conceptualiza en los espacios origen- destino 

en las ciudades”, por lo que los puntos estratégicos de la ciudad son los nodos; por lo tanto, 

en el apartado de estrategia de movilidad, los nodos son los principales puntos de 

intervención y se identificaron 36, de los cuales sólo 4 nodos tienen semáforos.  

Por otro lado, existen vialidades como Ángel Albino Corzo la cual es importante por su flujo 

vehicular tanto privado como público, ya que en ella pasan trece rutas de transporte 

urbano. Así también tenemos la 11ª. Calle Oriente con dieciocho rutas, la 9ª. Avenida Sur 

Oriente norte con trece rutas, y la calle Andrés Serra Rojas con ocho rutas de transporte, 

mismas que aun siendo vialidades importantes como se mencionó anteriormente, no 

cuentan con semáforos, siendo cuatro vialidades las más críticas.  

De esta forma, la estrategia consta en regenerar estos 36 nodos dotándolos de nueva 

infraestructura, como señaléticas, semáforos, señalización, y mobiliario. Integrándolo con 

el estudio de las vialidades principales y el de banquetas inexistentes. Se plantea además 

priorizar a aquellas banquetas que estén inmediatas a una vialidad principal. 

 

Ilustración 25, Estrategia de movilidad urbana, Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: Elaboración propia 
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Estrategia de equipamiento urbano  

Existen tres zonas con potencial para la creación de nuevos equipamientos, bajo el concepto 

de desarrollo de parques. 

Se localizaron áreas de oportunidad en las colonias Villa Iguazú, El Brasilito y Zona sin 

asignación de nombre de colonia 39. Dentro de estas zonas existen polígonos en condición 

de abandono y sin uso productivo que tienen características similares; principalmente se 

identifica que las tres carecen de equipamiento recreativo (parques), y se rodean de 

establecimientos educativos, los cuales son totalmente compatibles con dicho 

equipamiento. Por lo tanto, se determina darles un valor agregado a estas zonas 

aprovechando dichos polígonos para crear nuevos espacios recreativos, que permitan el 

vínculo con escuelas cercanas y doten de un equipamiento necesario a los usuarios del 

lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26, Estrategia de equipamiento urbano, Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: Elaboración propia 
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Estrategia de desarrollo inmobiliario  

El desarrollo inmobiliario es la actividad de gestión para la creación de nuevos inmuebles. 

Con base en el análisis de lotes baldíos se realizó una clasificación según la superficie y los 

lineamientos que el reglamento de construcción y la ley de fraccionamiento indican: 

Así, se estableció la clasificación de los lotes teniendo como caso sobresaliente los polígonos 

de actuación especial (PAE) que son espacios de 1000m² los cuales permiten generar un 

promedio de 120 viviendas por hectárea. 

 

 

      

  Tabla 28, Estrategia de desarrollo inmobiliario, Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: Elaboración propia 

 

Según la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Tuxtla Gutiérrez presenta un rezago 

habitacional de 37,872 viviendas, en el Distrito 03 se contempla en la estrategia inmobiliaria 

aportar el 11.67% del rezago total. 

CLASIFICACIÓN DE POLÍGONOS NUMERO DE PREDIOS NÚMERO DE VIVIENDAS 

PAE (45.77 HAS X 120 V/H) 59 3,171 

POLÍGONOS PARA UNA VIVIENDA 49 49 

POLÍGONOS PARA DOS VIVIENDAS 26 52 

POLÍGONOS PARA TRES VIVIENDAS 60 180 

POLÍGONOS PARA CUATRO VIVIENDAS 18 72 

POLÍGONOS PARA SEIS VIVIENDAS 57 342 

POLÍGONOS PARA OCHO VIVIENDAS 29 232 

POLÍGONOS PARA DOCE VIVIENDAS 27 324 

TOTAL 325 4,422 
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Ilustración 27, Estrategia de desarrollo inmobiliario, Distrito 03 (Oriente – La Salle). Fuente: Elaboración propia 

 

 

Directorio: 

 

H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez 2018-2021.  

C. Carlos Orsoe Morales Vázquez.  

Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 2018-2021. 

 

 

Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para el Desarrollo Sustentable del 

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez (ICIPLAM). 

 

Lic. Sofia Elisa Yescas Núñez. 

Directora del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para el Desarrollo Sustentable 

del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez (ICIPLAM). 

 

Lic. Nelson Eduardo Ruiz Ibarra. 

Coord. De Sistemas de Información y Geografía (ICIPLAM). 
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Publicación No. 059-C-2019 
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I.- ANTECEDENTES 

 

El Instituto Ciudadano de Planeación Municipal (ICIPLAM) fue creado en el año 2012 y tiene 

como misión ser un instituto ciudadano investigador y técnico que asesore al gobierno 

municipal y a las organizaciones civiles en el diseño, planeación, ejecución y evaluación de 

los planes y programas aplicables a la ciudad, asegurando la calidad y la participación 

ciudadana.  Su visión es la de ser un Organismo Público que establezca las directrices del 

Desarrollo Sustentable de Tuxtla Gutiérrez y su zona conurbada, que fortalezca los procesos 

de participación ciudadana de manera dinámica, justa, eficaz y proactiva a través de la 

ejecución de planes, programas y proyectos institucionales, que coadyuven en la 

recuperación de la confianza de la población con su gobierno. En este contexto, el ICIPLAM 

tuvo a su cargo en conjunto con los colegios de profesionistas, las instituciones de la 

administración pública municipal y la colaboración de expertos en la materia, la revisión de 

la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 2015-2040 

elaborado por la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones del Gobierno del Estado de 

Chiapas 2012-2018. 

 

En ese sentido y conociendo las áreas de oportunidad que se establecieron en el Programa 

de Desarrollo Urbano del Centro de Población 2015-2040, como lo fue el establecimiento 

del límite del centro de población y la estructura distrital, se realizó un plan de trabajo para 

profundizar los estudios urbanos y las condicionantes espaciales para el establecimiento de 

estrategias que fueran eficientes y efectivas en una escala de aplicación menor, como lo 

son los distritos urbanos de Tuxtla Gutiérrez 2018-2040. 

 

A partir de lo anterior se determinó el nombre del proyecto como: Plan Distrital de 

Mejoramiento Urbano 2018-2040, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuyo objetivo es el 

mejoramiento urbano, identificando los valores del entorno natural, las estructuras de 
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soporte, la complejidad y masa crítica de la población, así como las áreas de oportunidad 

inmobiliaria, equipamiento, servicios, proyectos de renovación y transformación urbana. 

En virtud de lo anterior se realizó un análisis con fundamentos técnicos y normativos para 

conocer la determinación de los distritos y la organización espacial en el centro de población 

de Tuxtla Gutiérrez, estableciendo 5 criterios en la estructuración de cada uno de los 

distritos, los cuales son: 1.- fragmentación y segmentación urbana, 2.- límites de barrios y 

colonias, 3.- límites físicos construidos (infraestructuras y vialidades), 4.- límites físicos 

naturales (barreras naturales, topografía y cuerpos de agua) y 5.- homogenización de rentas 

(nivel de socioeconómico y características de la vivienda). 

 

A partir de los criterios anteriores se determinaron 23 distritos con una superficie total de 

20,603.50 hectáreas susceptibles a análisis, mismos que a continuación se describen: 

No. DISTRITO SUPERFICIE (hectáreas) 

1 CENTRO 346.38 

2 CENTRO – NORTE 518.26 

3 ORIENTE - LA SALLE 504.66 

4 SUR - BARRIO SAN FRANCISCO 453.72 

5 SUR - LADERA MACTUMATZA 936.57 

6 PONIENTE - PLAZA COMERCIAL 589.13 

7 NORPONIENTE - LOS LAGUITOS 669.74 

8 NORPONIENTE - LA CALERA 1,023.90 

9 NORTE CENTRO - LA ALBANIA 469.54 

10 NORORIENTE - LAS ÁGUILAS 394.02 

11 NORORIENTE - PATRIA NUEVA 354.12 

12 NORORIENTE - VIDA MEJOR 625.97 

13 ORIENTE – CHIAPASIONATE 292.33 

14 SURORIENTE - LA MISIÓN 647.97 

15 SURORIENTE - RIVERA DE CUPÍA 733.79 

16 SURORIENTE – MESETA DE COPOYA 1,372.85 

17 SUR - COPOYA - EL JOBO 2,221.19 

18 SURPONIENTE - REAL DEL BOSQUE 1,227.17 

19 SURPONIENTE - LIBRAMIENTO SUR 2 2,075.96 
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II.- 

MARCO JURÍDICO 

 

En el presente apartado se integran las bases jurídicas que fundamentan el desarrollo del 

Plan Distrital, a partir del actual marco legislativo en donde se identifican los artículos que 

inciden para su elaboración, implementación y ejecución. Las bases jurídicas se desarrollan 

conforme al orden de incidencia, desde el marco legal Constitucional hasta el Municipal. 

 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Diario Oficial de la Federación, 

15 de Septiembre de 2017). 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 5 de febrero de 

1917 y que ha sido modificada en varias ocasiones, reformó mediante decreto de fecha 15 

de septiembre de 2017, el Artículo 25, párrafo primero; Artículo 26, párrafo A; Artículo 27, 

párrafo tercero; el Artículo 73 fracción XXIX-C; y el Artículo 115, fracciones II, III, V y VI.  

 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 

éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 

democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el 

empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de 

la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. 

 

Artículo 26. Apartado A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y 

20 SURPONIENTE - RAYMUNDO ENRIQUEZ 1,707.09 

21 SURPONIENTE - TERÁN – SAN JOSÉ TERÁN 755.75 

22 SURPONIENTE – CLUB CAMPESTRE. - EL ARENAL 1,681.17 

23 NORPONIENTE - PLAN DE AYALA 1,005.14 

 TOTAL: 20,603.50 
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equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 

social y cultural de la nación. 

 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos 

de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos 

de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad 

para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de 

desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública 

Federal. 

 

El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos 

datos serán considerados oficiales. Para la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos 

en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. 

 

Artículo 27. Párrafo tercero. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 

propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en 

beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

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

de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas 

necesarias para 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. 

 

Artículo 73. Fracción XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del 

Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
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competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines 

previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución. 

 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 

conforme a las bases siguientes: 

 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán 

facultados para: 

 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados 

elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los 

municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en 

sus jurisdicciones territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 

elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de 

pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e 

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 

 

137

miércoles 19 de junio de 2019 Periódico Oficial No. 039 2a. Sección 

.



En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 

27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que 

fueren necesarios. Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los Municipios 

estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los 

convenios que puedan celebrar en términos del inciso i) de esta fracción; 

 

2. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

(Diario Oficial de la Federación, 28 de noviembre de 2016). 

 

Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de 

Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios 

de política pública: 

 

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

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

básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados 

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

 

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

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

discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. Promover el respeto de 

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

puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, equipamientos, 

infraestructura y actividades económicas de acuerdo con sus preferencias, necesidades y 

capacidades; 

 

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

la intención de que los propietarios tengan protegidos sus derechos, pero también asuman 
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responsabilidades específicas con el estado y con la sociedad, respetando los derechos y 

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

interés público prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio; 

 

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

territorial y el Desarrollo Urbano de manera equilibrada, armónica, racional y congruente, 

acorde a los planes y políticas nacionales; así como procurar la eficiencia y transparencia en 

el uso de los recursos públicos; 

 

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

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

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

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

presente Ley y demás legislación aplicable en la materia; 

 

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

territorio como eje del Crecimiento económico, a través de la consolidación de redes de 

vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones, creación y mantenimiento de 

infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad. Maximizar la 

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

facilitar la actividad económica; 

 

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

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

convivencia, recreación y seguridad ciudadana que considere las necesidades diferenciada 

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

espacios públicos que podrán ampliarse, o mejorarse, pero nunca destruirse o verse 
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disminuidos. En caso de utilidad pública, estos espacios deberán ser sustituidos por otros 

que generen beneficios equivalentes; 

 

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

medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y Resiliencia que tengan por 

objetivo proteger a las personas y su patrimonio, frente a los riesgos naturales y 

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

 

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

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

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

que el Crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de alta calidad, áreas 

naturales protegidas o bosques, y 

 

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

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

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

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

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

motorizado. 

 

Artículo 6. En términos de lo dispuesto en el artículo 27, párrafo tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, son de interés público y de beneficio social los 

actos públicos tendentes a establecer Provisiones, Reservas, Usos del Suelo y Destinos de 

Áreas y predios de los Centros de Población, contenida en los planes o programas de 

Desarrollo Urbano. 
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Son causas de utilidad pública: 

I. La Fundación, Conservación, Mejoramiento, Consolidación y Crecimiento de los Centros 

de Población; 

II. La ejecución y cumplimiento de planes o programas a que se refiere esta Ley; 

III. La constitución de Reservas territoriales para el Desarrollo Urbano; 

IV. La regularización de la tenencia de la tierra en los Centros de Población; 

V. La ejecución de obras de infraestructura, de equipamiento, de servicios urbanos y 

metropolitanos, así como el impulso de aquéllas destinadas para la Movilidad; 

VI. La protección del Patrimonio Natural y Cultural de los Centros de Población. 

VII. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente en 

los Centros de Población; 

VIII. La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio Público para uso 

comunitario y para la Movilidad; 

IX. La atención de situaciones de emergencia debidas al cambio climático y fenómenos 

naturales, 

X. La delimitación de zonas de riesgo y el establecimiento de polígonos de protección, 

amortiguamiento y salvaguarda para garantizar la seguridad de las personas y de las 

instalaciones estratégicas de seguridad nacional. 

 

En términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las expropiaciones 

sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. 

 

 

Artículo 11. Corresponde a los municipios: 

 

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

Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás que de éstos deriven, adoptando 
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normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de 

planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento; 

 

II. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios, así 

como las zonas de alto riesgo en los Centros de Población que se encuentren dentro del 

municipio; 

 

III. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que se 

encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o programas 

municipales y en los demás que de éstos deriven; 

 

 

IV. Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos para la Conservación, 

Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, considerando la igualdad 

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

 

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

su caso, la desaparición de Centros de Población; 

 

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

los términos de esta Ley y de la legislación local; 

 

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

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

obras y prestación de servicios comunes; 

 

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

Demarcaciones Territoriales o con los particulares, convenios y acuerdos de coordinación y 
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concertación que apoyen los objetivos y prioridades previstos en los planes o programas 

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

deriven; 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o programas de Desarrollo Urbano y 

sus correspondientes Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; 

 

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

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

Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos previstos en el artículo 115, fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

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

oportunamente en el Registro Público de la Propiedad de la entidad los planes y programas 

que se citan en la fracción anterior, así como su publicación en la gaceta o periódico oficial 

de la entidad; 

 

XIV. Solicitar la incorporación de los planes y programas de Desarrollo Urbano y sus 

modificaciones en el sistema de información territorial y urbano a cargo de la Secretaría; 
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XV. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de la 

legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y 

las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; 

 

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

irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o 

programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el marco 

de los derechos humanos; 

 

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

Desarrollo Urbano, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; así como 

generar los instrumentos que permitan la disponibilidad de tierra para personas en 

situación de pobreza o vulnerabilidad; 

 

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

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

no urbanizables por disposición contenidas en leyes de carácter federal; 

 

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

planes o programas de Desarrollo Urbano y Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y 

predios en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como dar 

vista a las autoridades competentes, para la aplicación de las sanciones que en materia 

penal se deriven de las faltas y violaciones de las disposiciones jurídicas de tales planes o 

programas de Desarrollo Urbano y, en su caso, de ordenación ecológica y medio ambiente; 

 

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

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

planes o programas de Desarrollo Urbano; 

 

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

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

emanen de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; 

 

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

asentamientos humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda; 

 

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

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

antropogénicos, y 

 

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

 

Artículo 45. Los planes y programas de Desarrollo Urbano deberán considerar los 

ordenamientos ecológicos y los criterios generales de regulación ecológica de los 

Asentamientos Humanos establecidos en el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente y en las normas oficiales mexicanas en materia 

ecológica. 

 

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

Medio Ambiente y Recursos Naturales o las entidades federativas y los municipios conforme 

a las disposiciones jurídicas ambientales, deberán considerar la observancia de la legislación 

y los planes o programas en materia de Desarrollo Urbano. 
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Artículo 46. Los planes o programas de Desarrollo Urbano deberán considerar las normas 

oficiales mexicanas emitidas en la materia, las medidas y criterios en materia de Resiliencia 

previstos en el programa nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y en los 

atlas de riesgos para la definición de los Usos del suelo, Destinos y Reservas. Las 

autorizaciones de construcción, edificación, realización de obras de infraestructura que 

otorgue la Secretaría o las entidades federativas y los municipios deberán realizar un 

análisis de riesgo y en su caso definir las medidas de mitigación para su reducción en el 

marco de la Ley General de Protección Civil. 

 

3. Ley Ambiental del Estado de Chiapas (Periódico Oficial, 26 de Abril de 2017) 

Artículo 22. Las autoridades estatales competentes, llevarán a cabo los objetivos de la 

política ambiental en el Estado, a través de los instrumentos siguientes: 

 

I. Planeación Ambiental. 

II. Ordenamiento Ecológico del Territorio. 

III. Participación Social. 

IV. Sistema Estatal de Información Ambiental. 

V. Fondo Estatal Ambiental. 

VI. Educación e Investigación para el Desarrollo Sustentable. 

VII. Instrumentos Económicos para la Promoción del Desarrollo Sustentable y la Protección 

Ambiental. 

VIII. Regulación Ambiental para los Asentamientos Humanos. 

IX. Autorregulación y Auditorías Ambientales. 

X. Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental. 

XI. Normas Técnicas Ambientales Estatales. 

 

4. Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 

Estado de Chiapas, (Periódico Oficial, 27 de diciembre de 2017) 
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Artículo 47. Establece lo siguiente: 

 

I. Gobierno del Estado y los municipios elaborarán programas parciales y polígonos de 

actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas para el crecimiento, 

mejoramiento y conservación de los Centros de Población, para la formación de conjuntos 

urbanos y Barrios integrales. 

 

Dichos Programas Parciales serán regulados de acuerdo con esta ley y a su reglamento, y 

podrán integrar los planteamientos sectoriales del Desarrollo Urbano, en materias tales 

como: centros históricos, movilidad, medio ambiente, vivienda, agua y saneamiento, 

entre otras. 

 

Estos Programas deberán respetar la Zonificación y el Uso de Suelo establecidos en las Áreas 

Naturales Protegidas y en los programas de Ordenamiento Ecológico regionales y locales, 

así como las restricciones contenidas en el Atlas Estatal de Peligros y Riesgos. 

 

III.- BASES DE PLANEACIÓN 

 

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. 

 

Objetivo 1.      

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

calidad de vida de los habitantes. 

 

Objetivo 2.      

Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, 

garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental. 
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Objetivo 3.      

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

la gestión del suelo. 

 

Objetivo 4.     

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

conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos. 

 

Objetivo 5.      

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

población urbana ante desastres naturales. 

 

Objetivo 6.      

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

potencialidades económicas locales 

 

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018. 

 

Objetivo 3.  

Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que 

faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes. 

 

A partir de una nueva visión del desarrollo urbano y territorial del país, la presente 

Administración ha decidido reorientar la planeación de ciudades y programas de vivienda 

hacia la construcción de ciudades productivas, competitivas y sustentables, por medio de la 

implementación de políticas que armonicen el óptimo aprovechamiento del territorio con 

el desarrollo de ciudades y reduzcan el uso del auto; por lo tanto, se fomentará el desarrollo 

de ciudades compactas en entornos seguros, incluyentes y con mejores estándares de vida. 
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La inserción de la vivienda en entornos dignos con infraestructura, equipamiento, servicios, 

espacios y movilidad será el eje articulador de la planeación urbana y del crecimiento de las 

ciudades. Esto se realizará en coordinación con los tres órdenes de gobierno con el fin de 

elevar los estándares de vida de las ciudades y permitir una mayor productividad en ellas. 

 

Plan Municipal de Desarrollo de Tuxtla 2018-2021. 

Ejes Rectores 

Eje 1.- Crecimiento Urbano, Sostenible y Ordenado  

Políticas Públicas: 

 

1. La Cultura Participativa, una parte inherente al Desarrollo Urbano Municipal. 

 

2. Tuxtla con acceso a un medio ambiente sano y seguro. 

 

3. Ciudad que favorece la movilidad urbana con principios de Sustentabilidad. 

 

4. Ciudad con servicios públicos acorde a la demanda de su población. 

 

IV.- PLANO BASE 

Plano Base. 
 

El distrito 04 (Sur-Barrio San Francisco) se ubica al sur del centro urbano de Tuxtla Gutiérrez, 

las vialidades más importantes que delimitan el distrito son: al norte: 9ª. Avenida sur y al 

sur: el libramiento sur. Cuenta con una superficie de 453.72 hectáreas, lo que representa el 

2.20% del total de superficie de los 23 distritos (20,603.50 hectáreas). En el distrito 04 se 

identificaron 33 barrios, colonias y fraccionamientos, con una población total de 44,199 

habitantes, teniendo una población masculina de 21,012 personas (47.54%), y una 

población femenina de 23,187 personas (52.46%). 
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Como parte de la identificación de la estructura base, se ubicaron un total de 13,086 

viviendas, con una densidad habitante/hectárea: 97, y una densidad vivienda/hectárea: 29. 

Ilustración 1: Plano base del distrito 04 (Sur-Barrio San Francisco). 
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Tabla 1: Base de datos particulares de Barrios, Colonias y Fraccionamientos del Distrito 4 (Sur – Barrio San Francisco), 
fuente: INEGI (Mapa Digital de México), Encuesta Intercensal 2015, Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Instituto 
Ciudadano de Planeación Municipal ICIPLAM y Elaboración Propia. 

 

V.- ENTORNO NATURAL DEL HÁBITAT 

 

Hábitat es un término que hace referencia al lugar que presenta las condiciones apropiadas 

para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Se trata, por lo tanto, 

del espacio en el cual una población biológica puede residir y reproducirse, de tal manera 

que asegure perpetuar su presencia en el planeta. El hábitat está dado por una combinación 

de factores bióticos y abióticos: este ambiente se corresponde, por lo tanto, con distintas 

características geográficas, climatológicas, etc. 

 

0-14 15-65 65 y más

1 15 DE MAYO 2.97 61 7 54 0 45

2 AGUA AZUL 3.33 422 89 313 20 129

3 BENITO JUAREZ 26.54 2,051 571 1,355 125 522

4 BLVD. HOPPENSTEDT 18.06 134 45 80 9 30

5 BONAMPAK 2.37 47 10 37 0 13

6 CALIFORNIA 1.24 184 44 128 12 42

7 CAMINERA 35.34 2357 550 1678 129 745

8 CERRO HUECO EL PALMAR 4.17 208 59 146 3 62

9 COLONIAL 6.15 544 141 377 25 136

10 COLONIAL 2 19.82 354 96 220 19 101

11 EL AGAUCATE 1.81 101 29 72 0 27

12 EL ROBLE 7.58 1159 280 822 57 310

13 FRANCISCO I. MADERO 36.03 4578 1394 3039 145 1205

14 LAS LOMAS 17.06 1367 384 947 36 378

15 LAS TERRAZAS 1 0.41 42 5 30 7 14

16 LAS TERRAZAS 2 1.34 28 4 24 0 11

17 LOMAS DEL VENADO 7.41 346 80 249 17 112

18 LOS ROBLES 15.94 1775 429 1274 72 481

19 LOS SABINITOS 4.67 625 143 456 25 197

20 MALDONADO 8.90 1076 236 763 77 329

21 MALDONADO 2 19.38 1352 317 968 67 410

22 MERCEDES 6.05 364 72 271 20 113

23 OBRERA 17.53 2047 455 1440 152 704

24 ORQUIDEAS 2.20 13 4 8 1 3

25 PRIMAVERA 5.84 649 131 489 29 196

26 REVOLUCIÓN 3.86 409 100 300 9 130

27 SAN FRANCISCO 126.03 14710 3376 10311 1023 4628

28 SAN ISIDRO BUENA VISTA (LA SALLE) 2.16 189 6 50 0 40

29 SAN JUAN SABINITO 23.68 2831 742 1978 111 753

30 SAN ROQUE 1.12 20 8 12 0 6

31 SANTA ANA VALLE DORADO 13.89 1939 520 1316 103 601

32 SANTA MARÍA LA RIVERA 4.58 237 65 162 10 55

33 SANTA ROSALIA 5.38 788 222 532 34 235

VIVIENDASNo. NOMBRE DE COLONIA
SUPERFICIE  

Hectáreas
POBLACIÓN TOTAL

ESTRUCTURA POBLACIONAL

DISTRITO 04
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El análisis del entorno natural del hábitat corresponde a un diagnóstico integral y sistémico 

de los diferentes factores que interactúan en el distrito urbano, con la finalidad de 

identificar la problemática, analizarla, procesar los valores y graficar las áreas de 

oportunidad para regenerar, renovar, restaurar o en su caso generar. 

 

Geomorfología. 

Se realizó el análisis geomorfológico del distrito urbano, entendiendo la geomorfología 

como la rama de la geología y de la geografía que estudia las formas de la superficie 

terrestre y los procesos que las generan. 

 

Ilustración 2: Geomorfología del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco), vista sur – poniente; fuente: Elaboración 
propia. 

Como resultado del análisis geomorfológico se identificó como “sistema fluvial dendrítico”, 

con arroyos organizados “jerárquicamente”. Su disposición puede compararse a las ramas 

de un árbol, es decir, por sus condiciones de suelo, pendientes y escurrimientos hacia un 

elemento central como lo es el rio Sabinal; esta condición geomorfológica limita las 

conexiones oriente poniente y genera menos riesgos en las partes altas y mayores riesgos 

de sedimentos e inundaciones en las partes bajas del distrito. 
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Según la geometría en planta, parámetros de sinuosidad y multiplicidad, se identificaron 

cuatro escurrimientos de poniente a oriente y con trayectorias de sur a norte, los cuales 

fueron clasificados de la siguiente manera:  

 

NOMBRE DEL ESCURRIMIENTO 
CLASIFICACIÓN 

GEOMORFOLÓGICA 
DEFINICIÓN 

EL ZOPE RECTILÍNEO 
DE SINUOSIDAD BAJA, CON CAUDAL 

DEFINIDO, ALTA ENERGÍA Y 
CAPACIDAD EROSIVA. 

SAN ROQUE ANASTOMOSADO 

DE ALTA SINUOSIDAD, CANALES 
MÚLTIPLES, GRAN CAPACIDAD DE 
TRANSPORTE Y SEDIMENTACIÓN, 
PERO BAJA ENERGÍA POR LO QUE 

TIENDEN A CAMBIAR SU 
TRAYECTORIA. 

POC POC RECTILÍNEO 

DE ALTA SINUOSIDAD, CANALES 
MÚLTIPLES, GRAN CAPACIDAD DE 
TRANSPORTE Y SEDIMENTACIÓN, 
PERO BAJA ENERGÍA POR LO QUE 

TIENDEN A CAMBIAR SU 
TRAYECTORIA. 

CERRO HUECO RECTILÍNEO 
DE SINUOSIDAD BAJA, CON CAUDAL 

DEFINIDO, ALTA ENERGÍA Y 
CAPACIDAD EROSIVA. 

 

Tabla 2: Clasificación geomorfológica de escurrimientos a partir de la versión actualizada del capítulo 11 del Manual 
de Ingeniería de Ríos para la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); publicada por el Instituto de Ingeniería de la 
UNAM, autor: Maza Álvarez, J. A., 1997. 

 
 

Topográfico. 

Derivado del análisis topográfico al distrito se encontró que la zona sur-oriente es la que 

presenta las pendientes más críticas con desniveles negativos superiores a los 60 metros y 

la zona norponiente del distrito cuenta con la pendiente negativa menos pronunciada; lo 

anterior nos establece que las pendientes del distrito pueden clasificarse como “planas”, ya 

que se encuentran en el rango de 0 a 4%.  

Como complemento al análisis topográfico también se identificaron las pendientes de los 4 

escurrimientos más importantes del distrito integrados en la siguiente tabla: 
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NOMBRE DEL 

ESCURRIMIENTO 
COTAS (MSNM) 
(INICIAL-FINAL) 

LONGITUD (M) DESNIVEL (M) PENDIENTE (%) 

EL ZOPE 577 – 542 913.60 35.00 
 

3.83% 
 

SAN ROQUE 585 – 540 1,236.75 45.00 
 

3.64% 
 

POC POC 590 – 531 1,638.33 59.00 
 

3.60% 
 

CERRO HUECO 550 – 538 378.67 12.00 
 

3.17% 
 

 
 
Tabla 3: Análisis topográfico de los cuatro escurrimientos más importantes del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco), 
a partir de las curvas de nivel (maestras y ordinarias) de la restitución fotogramétrica, 2015. 

 

 

 

Ilustración 3: Plano topográfico del Distrito 04 (Sur – San Francisco), a partir de las curvas de nivel (maestras y 
ordinarias) de la restitución fotogramétrica, 2015. 

 

Geológico y tipos de suelo. 

Para la caracterización geológica se tomó como base el mapa del entorno geológico 

estructural del valle de Tuxtla Gutiérrez (Zúñiga y Ordóñez, 2013) extracción parcial del 
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artículo científico: Caracterización del subsuelo y análisis de riesgos geotécnicos asociados 

a las arcillas expansivas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a partir de la clasificación y las 

zonificaciones se georreferenció en los planos base y se graficó una superficie de 44.04 

hectáreas de tipo de suelo “Derrubios”, que representa el 9.70% de la superficie distrital y 

409.68 hectáreas de tipo de suelo “Depósitos Aluviales”, el cual representa el 90.30%. En 

relación con lo anterior, el distrito cuenta con un tipo de suelo de poca resistencia y malas 

condiciones para la construcción de edificaciones en las zonas nor-poniente, centro y 

oriente; por el lado contrario, en la zona sur-poniente y sur-oriente el tipo de suelo 

“Derrubios” no es un suelo estable, constituido por fragmentos de rocas acumuladas por 

derrumbes o deslizamientos y requiere de mejoramientos de suelo para casos de 

urbanizaciones y edificaciones. 

 

 

Ilustración 4: Plano Geológico y Tipos de Suelo,  Fuente: Mapa del entorno geológico estructural del valle de Tuxtla 
Gutiérrez (Zúñiga y Ordóñez, 2013) extracción parcial del artículo científico: Caracterización del subsuelo y análisis de 
riesgos geotécnicos asociados a las arcillas expansivas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez (Ingeniería Investigación y 
Tecnología, volumen XVI (número 3), julio-septiembre 2015: 453-470 ISSN 1405-7743 FI-UNAM) 

 

Sistema ambiental. 

TIPOS DE SUELO 
 

 

Derrubios 

Depósitos 

aluviales 
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Como parte del funcionamiento del sistema ambiental del distrito, se identificaron 

polígonos de influencia asociados a los escurrimientos existentes, los cuales cuentan con 

vegetación y cobertura arbórea que cumplen con una función principal de regular los 

procesos de sedimentos en los escurrimientos, así como de mitigar los efectos de lluvias 

torrenciales; dichos polígonos son esenciales ya que de no protegerse y perder la vegetación 

y la cobertura arbórea, provocaría mayores efectos negativos en la parte baja del distrito 

urbano. 

 

La superficie total de los polígonos es de 115.96 hectáreas, esto equivale a un 25.56% de la 

superficie distrital. La clasificación que se determinó fue: 

 

De regulación: Son servicios que ofrecen los ecosistemas, y que regulan sistemas naturales 

como: el clima, las inundaciones, la purificación del agua, la captura de carbono, la 

polinización y el control biológico de las especies, entre otros. 

 

Culturales: Son servicios no materiales que el hombre recibe de los ecosistemas, por 

ejemplo: recreación, deporte y disfrute del paisaje. 

 

Ilustración 5: Plano del sistema ambiental del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: a partir de la 
georreferenciación de árboles y cobertura arbórea de la restitución fotogramétrica, 2015. 
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Vegetación y cobertura arbórea. 

Existen en total 5,439 árboles y polígonos de cobertura arbórea en el distrito, lo que 

representa 0.12 árboles por habitante. La organización comunitaria internacional “Tree 

People” menciona que “En un año, un acre de árboles adultos puede proporcionar oxígeno 

para 18 personas.” Con relación a lo antes mencionado si convertimos la unidad de acre a 

metros cuadrados nos da como equivalente un total de 4,046 m2, y si además se considera 

que un árbol adulto requiere como mínimo una superficie de 25 m2 para poder 

desarrollarse, entonces la cantidad de árboles resultante en un acre (4,046 m2) es de 162 

individuos. En conclusión y como referencia a lo expuesto por Tree People, en el distrito se 

requieren 9 árboles por persona por año para proporcionar el oxígeno necesario para vivir, 

lo que resulta alarmante, ya que la población actual es de 44,119 habitantes y se requieren 

al menos 397,071 árboles, lo que representa un déficit del 98.63%. 

 

 

Ilustración 6: Plano de vegetación y cobertura arbórea del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: a partir de la 
georreferenciación de árboles y cobertura arbórea de la restitución fotogramétrica, 2015. 
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Escurrimientos. 

Se identifican 4 escurrimientos que atraviesan al distrito de sur a norte con desembocadura 

al Río Sabinal, los cuales se describen a continuación: 

 

El Zope. 

Este escurrimiento se ubica al poniente del distrito y se clasifica de tipo rectilíneo, cuenta 

con una extensión de 0.99 kilómetros y se estima un área de afectación de 1.98 hectáreas 

a lo largo de su recorrido por la colonia San Francisco; en su trayectoria se observan 

obstrucciones, bloqueos o desvíos al cauce original lo que ocasiona que la corriente se dirija 

a vialidades que son susceptibles de afectación como se documenta en la siguiente tabla: 

 
No. COLONIA VIALIDADES SUSCEPTIBLES A AFECTACIÓN POR EL CAUCE 

ORIGINAL 
1 SAN FRANCISCO 9A AV. SUR PONIENTE, 2A PONIENTE SUR, , 3A PONIENTE SUR, , 4A 

PONIENTE SUR, , 5A PONIENTE SUR, , 6A PONIENTE SUR, LIBRAMIENTO SUR 
PONIENTE 

 
Tabla 4: Tabla de identificación de colonias y vialidades afectadas por el escurrimiento denominado “El Zope”, en el 
Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco), fuente: Elaboración propia. 

 

San Roque. 

Este escurrimiento se ubica al poniente del distrito y se clasifica de tipo anastomosado, 

cuenta con una extensión de 1.49 kilómetros y se estima un área de afectación de 2.98 

hectáreas a lo largo de su recorrido por las colonias: Primavera, San Francisco, San Roque y 

Mercedes; en su trayectoria se observan obstrucciones, bloqueos o desvíos al cauce original 

lo que ocasiona que la corriente se dirija a vialidades que son susceptibles de afectación 

como se documenta en la siguiente tabla: 

NO. COLONIA VIALIDADES SUSCEPTIBLES A AFECTACIÓN POR EL CAUCE ORIGINAL 
1 PRIMAVERA BERGONIAS, BUGAMBILIAS, LIRIOS 

2 SAN FRANCISCO 9A AV. SUR ORIENTE, 3A ORIENTE SUR, 14A – 22A AV. SUR ORIENTE, 
LIBRAMIENTO SUR ORIENTE 

3 SAN ROQUE 20A AV.SUR ORIENTE, 22A AV. SUR ORIENTE 

4 MERCEDES 10A AV. SUR ORIENTE, 11A AV. SUR ORRIENTE, 3A ORIENTE SUR 

 
Tabla 5: Tabla de identificación de colonias y vialidades afectadas por el escurrimiento denominado “San Roque, en el 
Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco), fuente: Elaboración propia. 
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Poc Poc. 

Este escurrimiento se ubica al norte del distrito y se clasifica de tipo rectilíneo, cuenta con 

una extensión de 1.79 kilómetros y se estima un área de afectación de 3.58 hectáreas a lo 

largo de su recorrido por las colonias: Benito Juárez, Santa Rosalía, San Juan Sabinito, 

Maldonado, Maldonado 2ª. Sección y Caminera; en su trayectoria se observan 

obstrucciones, bloqueos o desvíos al cauce original lo que ocasiona que la corriente se dirija 

a vialidades que son susceptibles de afectación como se documenta en la siguiente tabla: 

No. COLONIA VIALIDADES SUSCEPTIBLES A AFECTACIÓN POR EL CAUCE ORIGINAL 

1 FRANCISCO I. MADERO LIBRAMIENTO SUR ORIENTE, 1A – 3ª AV. SUR ORIENTE, CALLE CENTRAL 

PONIENTE 

2 SANTA ROSALIA SANTA CRUZ, GUADALUPE VISTORIA 

3 SAN JUAN SABINITO DR. SAMUEL LEÓN BRINDIS, RAFAEL PASCACIO GAMBOA, JUAN SABINES 

GUTIERREZ, DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ, ING. ARMANDO FALCÓN, CENTRAL 

PONIENTE, 1A NORTE PONIENTE, 2ª NORTE PONIENTE, 5ª PONIENTE NORTE 

4 MALDONADO MEXICALI 

5 MALDONADO 2ª. SECCIÓN 15A CALLE ORIENTE SUR, 10A AV. SUR ORIENTE, 11A AV. SUR ORIENTE 

6 CAMINERA FRANCISCO GRAJALES, ING. MARIO GARCIA SELA, ING. LUIS CASTILLO, ING. 

ARMANDO FALCÓN 

 

Tabla 6: Tabla de identificación de colonias y vialidades afectadas por el escurrimiento denominado “Poc Poc”, en el 
Distrito 02 (Sur – Barrio San Francisco), fuente: Elaboración propia. 

 

Cerro Hueco. 

Este escurrimiento se ubica al norte-oriente del distrito y se clasifica de tipo rectilíneo, 

cuenta con una extensión de 1.49 kilómetros y se estima un área de afectación de 2.98 

hectáreas a lo largo de su recorrido por las colonias: Cerro Hueco (El Palmar) y Colonial 2; 

en su trayectoria se observan obstrucciones, bloqueos o desvíos al cauce original lo que 

ocasiona que la corriente se dirija a vialidades que son susceptibles de afectación como se 

documenta en la siguiente tabla: 

 

No. COLONIAS  VIALIDADES SUSCEPTIBLES A AFECTACIÓN POR EL CAUCE ORIGINAL 
1 CERRO HUECO (EL PALMAR) LA SALLE, EL PALMAR 

2 COLONIAL 2 LA SALLE, EL PALMAR 

 

 Tabla 7: Tabla de identificación de colonias y vialidades afectadas por el escurrimiento denominado “Cerro Hueco”, en 
el Distrito 02 (Sur – Barrio San Francisco), fuente: Elaboración propia. 
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Climas y microclimas. 

De acuerdo con la clasificación de Köppen-Geiger, el clima en el distrito es Aw CÁLIDO 

SUBHÚMEDO. Por otro lado, en función a la base de datos climatológicos proporcionados por la 

CONAGUA y sus registros de la estación meteorológica automática (EMAS) número 7202, se 

analizaron los registros del año 2008 al 2016, observando que la temperatura del área urbana del 

distrito presenta durante el año un significativo incremento particularmente en los meses de Abril, 

Mayo y Junio, por lo que se concluye que en los días calurosos de verano la temperatura ha llegado 

a ser de hasta 37.62 °C la máxima y 20.86°C la mínima. 

 

Este comportamiento en la temperatura se atribuye a diversos factores, de los cuales el más 

relevante es la pérdida de áreas verdes y control en la tala de árboles; actualmente se contabilizaron 

4,009 árboles y 1,430 polígonos de cobertura arbórea.  

CNA-SMN-SPMLP-
CLIMATOLOGÍA 
ESTACIÓN: 7202 

ORGANISMO: 
CONAGUA-DGE 

FECHA 

PRECIPITACIÓN 
(acumulado) 

EVAPORACIÓN 
(acumulado) 

TEMPERATURA 
MÁXIMA 

(promedio) 

TEMPERATURA 
MÍNIMA 

(promedio) 

MM MM °C °C 

 

PROMEDIO MENSUAL ABRIL, 2008 10.70 214.40 35.53 21.52 

PROMEDIO MENSUAL MAYO, 2008 140.50 202.40 35.95 22.58 

PROMEDIO MENSUAL JUNIO, 2008 181.90 116.80 30.65 21.20 

PROMEDIO MENSUAL ABRIL, 2009 17.10 218.60 36.17 20.86 

PROMEDIO MENSUAL MAYO, 2009 70.60 200.30 35.44 21.94 

PROMEDIO MENSUAL JUNIO, 2009 175.70 143.40 33.33 22.06 

PROMEDIO MENSUAL ABRIL, 2010 37.00 187.10 35.73 21.80 

PROMEDIO MENSUAL MAYO, 2010 0.55 6.45 36.21 23.62 

PROMEDIO MENSUAL JUNIO, 2010 10.74 4.56 32.77 22.43 

PROMEDIO MENSUAL ABRIL, 2014 1.90 213.80 36.03 21.94 

PROMEDIO MENSUAL MAYO, 2014 179.10 169.00 33.08 22.09 

PROMEDIO MENSUAL JUNIO, 2014 252.30 132.00 31.66 22.04 

PROMEDIO MENSUAL ABRIL, 2015 3.00 203.70 37.26 23.17 

PROMEDIO MENSUAL MAYO, 2015 150.50 206.40 35.82 22.56 

PROMEDIO MENSUAL JUNIO, 2015 175.70 164.60 32.73 22.06 

PROMEDIO MENSUAL ABRIL, 2016 2.50 212.10 36.47 22.31 

PROMEDIO MENSUAL MAYO, 2016 28.30 205.00 37.62 23.79 

PROMEDIO MENSUAL JUNIO, 2016 146.60 147.30 32.92 22.55 

 
Tabla 8: Base de datos del clima en el Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco), Fuente: Datos a partir de datos registrados 
por la Estación Meteorológica Automática (EMAS) de la Comisión Nacional del Agua. 
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Riesgos y vulnerabilidad. 

 

Tomando como referencia la información de la Secretaría de Protección Civil Municipal, en 

específico del Atlas de Peligros y/o Riesgos del Municipio de Tuxtla Gutiérrez (actualización, 

2015), se identificaron 4 tipos de riesgos en el distrito, los cuales son: riesgos por flujo, 

afluente, hundimiento y deslizamiento. Respecto al riesgo por flujo es causado por diversos 

factores, entre ellos la abundante precipitación fluvial; se ubicaron 23 colonias con una 

población vulnerable de 38,874 habitantes y una superficie de afectación de 218.44 

hectáreas. En el caso de riesgo por afluente el cual está asociado al “Arroyo San Roque y 

Cerro Hueco” se ubicaron 7 colonias con una población vulnerable de 25,921 habitantes y 

una superficie de afectación de 11.56 hectáreas. Para el caso del riesgo por hundimiento, el 

cual se asocia al tipo de suelo “Lutitas”, se ubicaron 7 colonias con una población vulnerable 

de 18,794 habitantes y una superficie de afectación de 17.15 hectáreas. Por último, 

referente al riesgo por deslizamiento, que guarda relación principalmente con las 

pendientes abruptas (laderas, orillas de ríos, etc.) y la deforestación, se ubicaron 21 colonias 

con una población vulnerable de 34,111 habitantes y una superficie de afectación de 194.79 

hectáreas. 

 

Con relación a lo anterior y derivado del análisis se puede mencionar que del total de 

superficie del distrito (453.72 hectáreas), se identificó un total de 441.95 hectáreas con 

algún tipo de riesgo, esto representa el 97.41% de la superficie distrital, así como un total 

de 32 colonias de un total de 35. Es importante mencionar que todos riesgos son mitigables 

y se puede reducir el nivel de vulnerabilidad para la población que habita en dichas colonias. 
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Ilustración 7: Plano de riesgos y vulnerabilidad del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: Secretaría de 
Protección Civil Municipal (Atlas de Peligros y/o Riesgos del Municipio de Tuxtla Gutiérrez; actualización, 2015). 
 

No. COLONIA SUPERFICIE 
(HECTÁREAS) 

POBLACIÓN RIESGO 
POR 

FLUJO 

RIESGO 
POR 

AFLUENTE 

RIESGO POR 
HUNDIMIENTO 

RIESGO POR 
DESLIZAMIENTO 

TOTAL 
DE 

RIESGOS 

1 15 DE MAYO 2.97 61         0 

2 AGUA AZUL 3.33 422 x     x 2 

3 BENITO 
JUAREZ 26.53 2051 x     x 2 

4 BLVD. 
HOPPENSTEDT 18.06 134 x     x 2 

5 BONAMPAK 2.23 47 x     x 2 

6 CALIFORNIA 1.24 184       x 2 

7 CAMINERA 35.34 2357 x x     2 

8 CERRO HUECO 
EL PALMAR 4.05 208 x x   x 3 

9 COLONIAL 6.15 544 x     x 2 

10 COLONIAL 2 19.49 354   x x   2 

11 EL AGUACATE 1.78 101 x     x 2 

12 EL ROBLE 7.58 1159 x       2 

13 FRANCISCO I. 
MADERO 36.05 4578 x x   x 3 

14 LAS LOMAS 17.06 1367 x     x 2 

15 LAS TERRAZAS 
1 0.40 42         0 

16 LAS TERRAZAS 
2 1.34 28 x     x 2 

17 LOMAS DEL 
VENADO 7.41 346 x       1 

18 LOS ROBLES 15.94 1775 x x   x 3 

19 LOS 
SABINITOS 4.67 625         0 

20 MALDONADO 8.90 1076       x 1 

21 MALDONADO 
2 19.38 1352     x   1 

22 MERCEDES 6.05 364 x       1 

23 OBRERA 17.53 2047 x       1 

TIPOS DE RIESGOS 
 
 

Peligro por flujos 
Peligro por hundimientos  
Peligro por deslizamiento 
Peligro por afluentes 
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Tabla 9: Concentrado de colonias con identificación por tipo de riesgo del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco), Fuente: 
Secretaría de Protección Civil Municipal (Atlas de Peligros y/o Riesgos del Municipio de Tuxtla Gutiérrez; actualización, 
2015).  

 

 

VI.- MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO 

 

Análisis de la infraestructura. 

Agua potable. 

Se encuentran instalaciones como: cuatro tanques de los cuales dos ya no operan. Redes 

de tuberías de 2”, 2.5”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 14”, 16”, 18” y 24” teniendo así 94,747.30 

metros lineales de instalación que representan el 91.49% de cobertura, exponiendo un 

déficit del 8.51%. De acuerdo con el análisis, los diámetros de tuberías de 2”, 2.5” y 3” 

cuentan con un total de 67,342.81 metros lineales lo que representa un 65.03% de toda la 

red del distrito. 

24 ORQUIDEAS 2.10 13     x   1 

25 PRIMAVERA 5.77 649 x     x 2 

26 REVOLUCIÓN 3.84 409 x     x 2 

27 SAN 
FRANCISCO 125.66 14710 x x x x 4 

28 SAN ISIDRO 
BUENA VISTA 
(LA SALLE) 2.16 189     x   1 

29 SAN JUAN 
SABINITO 23.68 2831 x     x 2 

30 SAN ROQUE 1.12 20 x     x 2 

31 SANTA ANA 
VALLE 
DORADO 13.89 1939 x x x x 4 

32 SANTA MARÍA 
LA RIVERA 4.72 237     x x 2 

33 SANTA 
ROSALIA 5.39 788 x     x 2 
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Ilustración 8 : Plano de agua potable del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: Sistema Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario de Tuxtla Gutiérrez (SMAPA). 

 

Alcantarillado sanitario. 

Existen colectores y subcolectores de 24”, una red de atarjeas de 8”, y 810 pozos de visita, 

con un total de 96,712.72 metros lineales de instalación lo que representa un 89.61% de 

cobertura en el distrito, generando un déficit del 10.39%. De acuerdo con el análisis la Red 

de atarjeas de 8” cuenta con un total de 82,767.59 metros lineales y el Sub colector de 24” 

con un total de 7,139.70 metros lineales, esto representa el 83.30% del total de la red 

instalada. 
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Ilustración 9: Plano de alcantarillado sanitario del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: Elaboración propia. 

 

Alcantarillado pluvial. 

En el distrito se identificaron alcantarillados: transversal y lateral sobre la superficie del 

pavimento, teniendo un total de 8 piezas. Comparando las cifras  con el dictamen hecho por 

Conagua en el 

2007(http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/Libros/01Al

cantarilladoPluvial.pdf) se encontró que el distrito 04 no cumple con los requerimientos 

mínimos los cuales son:  

- En pendientes mayores al 3% debe existir alcantarillado a cada 100 m. 
- Deben existir alcantarillados en todas las esquinas o cruces. 
- En zonas comerciales y pavimentos, alcantarillado a cada 25 m. 
- En pavimentos de adoquín o empedrados, alcantarillados a 50 m. 

 

Ilustración 10: Plano de alcantarillado pluvial del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: Elaboración propia. 

Saneamiento. 

Se cuenta con dos plantas de tratamiento ubicadas en la zona norte- oriente y norte-

poniente con capacidad de 800 y 320 litros por segundo respectivamente, nueve redes de 

colectores y subcolectores que conducen las aguas a dichas plantas, todas tienen un 

afluente que va desde Libramiento sur poniente y oriente hasta el rio Sabinal. 
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Postes de energía eléctrica. 

Existen 2,115 postes de energía eléctrica y telefonía, determinando que las colonias Santa 

Rosalia, California, Blvrd. Hoppenstedt, 15 de Mayo y San Isidro Buena Vista (La Salle) 

cuentan con calles carentes de mencionada infraestructura. 

 

 

Ilustración 11: Plano de energía eléctrica del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Red de alumbrado público. 

El análisis de arbotantes de alumbrado arrojó 2,113 arbotantes, determinando que las 

colonias Las Lomas, Francisco I. Madero, Cerro Hueco (El Palmar), Santa María de la Rivera, 

San Isidro Buena Vista (La Salle) y San Juan Sabinito, San Francisco, Los Sabinitos, Caminera, 

Santa Ana Valle Dorado, cuentan con calles carentes de mencionada infraestructura, siendo 

Colonial y 15 de Mayo las colonias más críticas.  
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Ilustración 12: Plano de alumbrado público del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: Elaboración propia. 

 

Red de telefonía. 

Se identifican ocho antenas de telecomunicaciones las cuales se encuentran Agua Azul, 

Francisco I. Madero, Los Sabinitos, Caminera y 4 en San Francisco. 

 

Ilustración 13: Plano de la red de telefonía del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis del suelo urbano. 

Análisis del uso del suelo urbano. 

De acuerdo con los diferentes usos del suelo se identificaron 9 modalidades las cuales se 

cuantificaron por superficies y se expresan en porcentajes, en la siguiente tabla: 

Tabla 10: Comparativo del uso de suelo del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: Aerofotogrametría de 
Tuxtla Gutiérrez, 2015. 

Derivado del análisis del uso del suelo en el distrito 04, se identificó que prevalece el uso 

habitacional con un 44.24% de la superficie, lo que representa 200.71 hectáreas. En 

segundo lugar, el uso de suelo para vialidades representa el 29.59%, lo que equivale a 

125.15 hectáreas y finalmente, en tercer lugar, se identificó un 12.32% de baldíos urbanos 

lo que representa 55.88 hectáreas. 

 

Valor catastral. 

Con base en la información proporcionada por la Tesorería municipal (Coordinación General 

de política fiscal) del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, se construyó la siguiente tabla 

de valores del suelo y construcción, correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 
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METROS CUADRADOS TOTALES COSTO TOTAL 

3,396,559.26 M $5,264,008,561.58 

Tabla 11: Valor catastral del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: Tesorería Municipal (Coordinación 
General de Política Fiscal 2018). 

 

Intensidad del uso del suelo.  

Se realizó un análisis de intensidad del uso del suelo con 4 categorías (población, densidad, 

comercio y servicios y espacio de oficinas administrativas y empresariales) de las cuales en 

el distrito destacan por su intensidad de Población y Espacio de oficinas administrativas y 

empresariales la colonia: San Francisco, y en el caso de Comercio y Servicios las colonias: 

Las Terrazas, San Roque, Orquídeas y Santa María la Rivera. 

Densidades actuales.  

Según los datos obtenidos por el mapa digital de México (INEGI) las densidades que 

predominan en el distrito son la media/baja que va de 15 a 50 viviendas por hectárea 

identificando un total de 26 colonias entre este rango. 

 

Ilustración 14: Plano de densidades actuales del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: Elaboración propia. 
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Baldíos urbanos. 

Se identificaron 569 predios como baldíos y/o en condiciones de abandono, teniendo así 

45.23 hectáreas de suelo subutilizado al interior del Distrito. 

 

Ilustración 15: Plano de baldíos urbanos del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de lotes.  

Los lotes identificados son los más desfavorecidos en superficie y forma en las diferentes 

colonias del distrito, ya que tienen formas irregulares, rectangulares, cuadradas, y van 

desde los 59.29 m² hasta los 4,554.37 m². 

Análisis de la vivienda.  

Características generales de la vivienda. 

A partir de la ortofoto digital e información catastral 2015, se identificaron los bloques 

constructivos de viviendas en el Distrito 04, clasificándolos en la siguiente tabla: 

TIPOS DE VIVIENDAS EXISTENTES 

VIVIENDAS DE 1 NIVEL 6,238 

VIVIENDAS DE 2 NIVELES 3,507 

170

miércoles 19 de junio de 2019 Periódico Oficial No. 039 2a. Sección 

.



VIVIENDAS DE 3 NIVELES 211 

VIVIENDAS DE 4 NIVELES 10 

VIVIENDAS DE 5 NIVELES 2 

VIVIENDAS DE +6 NIVELES 3 

TOTAL 9,971 

Tabla 12: Tipos de vivienda del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: Elaboración propia. 

 

Problemática de la vivienda. 

Con base en el análisis de densidades actuales y de las características de la vivienda, se 

identificó que las colonias: San roque, Bonampak, Las Terrazas 2, Blvd. Hoppenstedt, Santa 

María de la Rivera, Colonial 2, 15 de Mayo, San Isidro Buena Vista, Orquídeas, El Aguacate, 

Benito Juárez, Las Lomas, Lomas del Venado, Mercedes, Maldonado 2ª. Sección, Caminera, 

Colonial y Cerro Hueco (El Palmar); tienen potencial para ser redensificadas ya que cuentan 

con densidad baja (0-30) y con edificaciones de 1 nivel. 

Demanda inmobiliaria. 

Las colonias que cuentan con una mayor cobertura de equipamiento urbano y servicios son: 

San Francisco, Primavera, San Roque, Agua Azul, Bonampak, El Aguacate, Revolución, 

Lomas del Venado, Las Lomas, Mercedes, Obrera, Maldonado, Maldonado 2ª Sección, Los 

Sabinitos, Caminera, Benito Juárez, California, San Juan Sabinito, Santa Rosalía, Santa Ana 

Valle Dorado, El Roble y Los Robles; mismas que cumplen con 6-10 servicios, por lo que se 

considera que tienen una cobertura de equipamiento media. 

Oferta inmobiliaria. 

Comprende un inventario de 569 lotes baldíos urbanos con una superficie de 45.23 

hectáreas; En viviendas de un nivel con 25 o más años de antigüedad se identificaron 6,238 

viviendas, en las que se plantea la renovación y densificación, y finalmente se detectaron 

en venta 2 viviendas, en las colonias Santa Rosalía y San Juan Sabinito.  
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Análisis de áreas de oportunidad inmobiliaria 

Las áreas de oportunidad inmobiliaria son determinadas por el análisis de la problemática 

de la vivienda ya que en las zonas de baja densidad permiten generar nuevas viviendas, 

erigiéndose sobre los lotes baldíos existentes en ellos. Las colonias con estas características 

son: Las Terrazas 2, San Roque, Bonampak, Blvd. Hoppenstedt, Santa María de la Rivera, 

Colonial 2, 15 de Mayo, San Isidro Buena Vista y Orquídeas.  

Análisis de Equipamiento Urbano, Comercio, Servicios y Oficinas. 

Análisis de equipamiento urbano. 

Los equipamientos urbanos se encuentran por todo el distrito en donde predominan con 

10.87 has. educación y cultura, 4.01 has. comunicaciones y transporte, 1.77 has. salud y 

asistencia social, 1.35 has. recreación y deporte, 1.24 has. administración pública y servicios 

urbanos, y 0.49 has. comercio y abasto, ocupando así el 4.35% del área total del distrito. 

Análisis comercial y de servicios.  

Se analizaron en comparativa el número de viviendas por colonia con el número de 

comercios y servicios, estableciendo un criterio de uso del suelo comercial y de servicios de 

intensidad alta +35 en dos colonias: Las Terrazas 2 y Orquídeas, y para el caso de intensidad 

de uso del suelo de servicio alta +35 se identificaron las colonias: Santa María La Rivera y 

San Roque. 

Análisis de espacios empresariales y oficinas. 

En el análisis de espacios empresariales se identificaron con una densidad baja de 0-10 

establecimientos 31 colonias, con una densidad media de 10-13 establecimientos a 1 

colonia y con una densidad de +30 establecimientos a 1 colonia.   

VII.- ANÁLISIS GEOESPACIAL  

Población en el área de estudio 

En planificación urbana es importante el estudio de la evolución de la población en una 

ciudad a través de la estadística, para así determinar en términos generales las densidades 
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de población y otras características construidas por el hombre como lo son la forma en que 

están conformados los grupos de edad, grado de escolaridad, población económicamente 

activa, la ocupación, empleo y las principales actividades económicas. 

Dentro del análisis del número de habitantes por Colonia se pudo detectar 12 colonias cuyo 

índice va de 0 – 250 Hab/Col. y sólo una que va de 10000 – 15000 Hab/Col.  

 

Tabla 13: Rangos de habitantes/Has. por colonia del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Tabla 14: Habitantes por colonia del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: Elaboración propia. 

Distribución por grupos de edad 

En lo que respecta a la distribución de la población en el distrito por grupos de edad, se 

observó que el grupo de 0-14 años representa el 25%, el de 15-65 años el 70% y el de 65 a 

COLONIAS CON MENOR 

HABITANTES POR COLONIA 
0 – 250 Hab/Col. 

LAS TERRAZAS 1, LAS TERRAZAS 2, SAN ROQUE, 

BONAMPAK, EL AGUACATE, CALIFORNIA, SANTA 

MARIA DE LA RIVERA, BLVD. HOPPENSTEDT, CERRO 

HUECO (EL PALMAR), 15 DE MAYO, SAN ISIDRO 

BUENA VISTA (LA SALLE), ORQUÍDEAS. 

COLONIAS CON MAYOR 

HABITANTES POR COLONIA EN 

EL DISTRITO 

10000 – 15000 

Hab/Col. 
SAN FRANCISCO 
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más años el 5%, lo cual indica que este distrito cuenta en su mayoría con una población 

adulta.  

La clasificación establecida por grupos de edad permite formular apreciaciones 

aproximadas del comportamiento demográfico mediante la comparación estadística de 

características de la población como es la edad y a partir de la información que puede ser 

contabilizada, se pueden determinar las líneas de acción en la planeación urbanística como 

lo son la demanda de infraestructura sólida, requerimientos de vivienda, vialidades, 

escuelas, obras de salubridad, de asistencia social, salud, recreación o cultura, entre otras.  

Tabla 15: Rangos de la estructura poblacional del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 16: Distribución por grupos de edad del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: Elaboración propia. 
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Características educativas de la población  

El grado promedio de escolaridad nos permite conocer el nivel de educación de la 

población. En México, según el INEGI, los habitantes de 15 años y más tienen en promedio 

9.1 años según la media nacional y 7.2 años según la media estatal, que significa un poco 

más de la secundaria concluida en el caso del promedio nacional y poco más de la primaria 

concluida en lo referente al estatal.  

Tomando en cuenta los parámetros que se muestran en la siguiente tabla, se identificaron 

en el distrito las siguientes 6 colonias, cuyo nivel de escolaridad se considera bajo ya que va 

de 7.2 – 9.0 años: Mercedes, San Juan Sabinito, Francisco I. Madero, Blvd. Hoppenstedt, 

Cerro Hueco (El Palmar) y San Isidro Buena Vista (La Salle).  

 

NIVEL ESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA PREPARATORIA/BACHILLERATO LICENCIATURA POSTGRADOS 

AÑOS DE 

CURSAMIENTO 

6 AÑOS 3 AÑOS 3 AÑOS 2 - 5 AÑOS 2+ 

AÑOS 

ACUMULATIVOS 

6 AÑOS 9 AÑOS 12 AÑOS 17 AÑOS 17+ 

GRADO DE 

ESCOLARIDAD 
BAJO MEDIO ALTO 

Tabla 17: Parámetros del grado de escolaridad del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: Elaboración propia. 

 

Población económicamente activa 

Tomando en cuenta que de acuerdo con el INEGI las personas económicamente activas son 

todas aquellas que teniendo edad para trabajar están en capacidad y disponibilidad para 

dedicarse a la producción de bienes y servicios económicos en un determinado momento, 

se realizó el estudio del porcentaje correspondiente a la población que presenta estas 

características en el distrito comparándolo con el porcentaje nacional, estatal y municipal: 

NIVEL POBLACIÓN TOTAL 

POBLACIÓN TOTAL 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

PORCENTAJE % 
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NACIONAL 119,938,473 53,809,017 44.86 

ESTATAL 5,217,908 2,321,969 44.50 

MUNICIPAL 598,710 229,889 55.10 

DISTRITO 04 42,240 20,128 47.65 

FUENTE: INEGI, POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA: NACIONAL (POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS SEGÚN 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y DISPONIBILIDAD, NACIONAL TRIMESTRAL, 2015); ESTATAL Y MUNICIPAL (POBLACIÓN 

DE 12 AÑOS Y MÁS ECONÓMICAMENTE ACTIVA, 2015). 

Tabla 18: Población económicamente activa del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: INEGI (Mapa Digital 
de México). 

Ocupación y empleo 

Partiendo de la población total a nivel distrital que está en edad de trabajar (población 

económicamente activa) se identificó el porcentaje de esta población que realmente lo está 

haciendo, de esta forma se puede determinar el grado en que una economía aprovecha sus 

recursos humanos para producir bienes y servicios. 

NIVEL 
POBLACIÓN 

TOTAL 

POBLACIÓN TOTAL 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

POBLACIÓN TOTAL 

OCUPADA Y 

EMPLEADA 

TASA DE POBLACIÓN 

OCUPADA Y 

EMPLEADA 

MUNICIPAL 598,710 229,809 88,232 38.38 

DISTRITO 

04 
44,240 19,568 8,655 44.23 

Tabla 19: Ocupación y empleo del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: INEGI (Mapa Digital de México). 

 

Principales actividades económicas 

Entendiendo que la economía de la ciudad engloba diferentes sectores donde se realizan 

diferentes actividades, cada sector con sus propias especificidades, procesos de producción 

y área geográfica, se realizó el estudio de las principales actividades económicas, de 

comercio, de servicio y administrativas a nivel colonia en dónde se encontró que la colonia 

San Francisco es la que mayor intensidad en actividades tiene en el Distrito.  
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Tabla 20: Principales actividades del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: Elaboración propia. 

 

VIII.- ANÁLISIS HAM  

Análisis de equipamiento y servicios urbanos. 

De acuerdo a lo establecido en las normas de SEDESOL, los equipamientos públicos se 

clasifican en: educación, cultura, salud, asistencia social, comercio, comunicaciones, 

transporte, administración pública y servicios urbanos; con base en lo anterior se analizaron 

los radios de servicio de equipamientos y servicios urbanos en el distrito, para identificar las 

áreas urbanas con menos coberturas y poder ponderar la creación o rehabilitación de 

nuevos equipamientos; como conclusión el distrito presente un superávit de equipamientos 

públicos y servicios urbanos.  

 

Ilustración 16: Plano de Análisis de Equipamiento y Servicios urbanos del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco), 
Fuente: Elaboración propia. 

NO. NOMBRE POBLACIÓN ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

COMERCIO SERVICIOS ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

1 
SAN 
FRANCISCO 

3366 
ALTO 
15-30 

ALTO 
300-700 

ALTO 
300-700 

MEDIO 
5-10 
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Análisis de Espacios públicos Áreas verdes, Áreas deportivas, Áreas recreativas. 

Los espacios públicos se clasificaron en recreación: jardín vecinal, parque de barrio, parque 

urbano; y en deportivo: canchas deportivas y otros. Identificando el radio de servicio de 

cada uno de acuerdo con lo establecido por las normas de SEDESOL, se observó que los 

espacios públicos existentes no abastecen al distrito, por lo que es necesario incrementarlos 

y rehabilitarlos.  

Ilustración 17: Plano de Análisis de Espacios públicos, Áreas verdes, Áreas deportivas y Recreativas del Distrito 04 (Sur 
– Barrio San Francisco), Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de la situación actual HAM 

Para determinar el nivel óptimo de la habitabilidad, la actividad y la movilidad, se 

establecieron 16 servicios, equipamientos y comercios que hacen posible la vida urbana, 

dentro de los cuales se encuentran: jardín de niños, primaria, centro social, clínica de salud, 

guardería, estancia infantil, supermercado, farmacia, abasto de carnes, central de 

transporte urbano, jardín vecinal, parque de barrio, cancha deportiva, estación de servicios, 

recolección de residuos sólidos, y comandancia de policía. A partir de este criterio se 

encuentran rangos de cobertura baja (de 0 a 5 equipamientos) identificándose las colonias: 

15 de Mayo, Blvd. Hoppenstedt, Cerro Hueco (El Palamar), Colonial, Colonial 2, Francisco I. 
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Madero, Las Terrazas 1, Las Terrazas 2, Orquídeas, San isidro Buena Vista (La Salle) y Santa 

María de la Rivera, en el rango medio (de 5 a 11 equipamientos) se identificaron 22 colonias, 

en el rango alto (de 11 a 16 equipamientos) no se identificaron colonias. 

 

Ilustración 18: Plano de Análisis de la Situación actual HAM del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco), Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

Tabla 21: Análisis de la Situación Actual HAM del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: Elaboración propia. 

BAJA
67%

MEDIO 
33%

ALTO 
0%

COLONIAS
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Tabla 22: Análisis de la Situación Actual HAM del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco)., Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de la infraestructura peatonal. 

Se identifican banquetas inexistentes en el distrito, donde las colonias más afectadas son: 

15 de Mayo, San Isidro Buena Vista, Los Robles, Santa Rosalia, Las Lomas. 

BANQUETAS ML ANCHO PROMEDIO M2 TOTAL % 

EXISTENTES 149,383.06 1.92 286,815.47 88.21 

FALTANTES 19,968.12 1.92 38,338.79 11.79 

Tabla 23: Análisis de la Infraestructura Peatonal del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: Elaboración 
propia. 

Análisis de la infraestructura ciclista  

No se identificó estructura ciclista en este distrito 

Análisis de transporte publico 

Se detectaron 22 rutas de transporte público (R2, R11, R12, R15, R19, R26, R33, R34, R35, 

R39, R40, R41, R44, R60, R64, R65, R78, R84, R108, R112, R113, R116), las vialidades más 

transitadas son: 9ª Sur Poniente y Oriente, 1ª Poniente Sur, Carretera a Villaflores, 

Libramiento sur, Calz. Dr. Samuel León Brindis y Calle Central.  

Ilustración 19: Análisis de Transporte Publico del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco), Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de la infraestructura vehicular  

Se identificaron las vialidades con base en el transporte público, densidades, y usos de suelo 

lo que permitió establecer una clasificación de las principales vialidades: primarias, 

secundarias y terciarias, obteniendo las longitudes, secciones, arroyo vehicular, y el tipo de 

vialidad. 

NOMBRES DE 

VIALIDADES 

LONGITUD 

(ML) 

SECCIÓN DE 

ANCHO DE LA 

CALLE 

M2 DE ARROYO 

VEHICULAR 

TIPO JERARQUÍA 

ANDRÉS SERRA 

ROJAS 

531.45 24.04 12,776.05 BOULEVARD PRIMARIA 

CALLEJÓN LA SALLE 438.18 6.50 2,848.17 CALLE TERCIARIA 

CALLE PENSIL 724.47 18 13,040.46 CALLE SECUNDARIA 

CALLE SAN MARTÍN 706.79 8.20 5,795.67 CALLE SECUNDARIA 

CALZ. SAMUEL 

LEÓN BRINDIS 

1,711.89 9.26 15,852.10 CALZADA SECUNDARIA 

MANUEL VELASCO 

SUÁREZ 

1,764.72 9.62 16,976.60 CALLE SECUNDARIA 

AV. 7 DE OCTUBRE 614.52 9.62 5,911.68 AVENIDA TERCIARIA 

CALLE 8ª OTE. SUR 515.18 11.80 6,079.12 CALLE SECUNDARIA 

CARRETERA 

VILLAFLORES 

1,602.28 14.55 23,313.17 AVENIDA PRIMARIA 

CALLE CENTRAL 1,194.22 9.73 11,619.76 CALLE PRIMARIA 

CALLE 5ª PTE. SUR 970.14 8.80 8,537.23 CALLE SECUNDARIA 

AV. 11ª SUR OTE 1,797.97 9.23 16,595.26 AVENIDA SECUNDARIA 

AV. 14ª SUR PTE. 1,399.40 6.34 8,872.19 AVENIDA SECUNDARIA 

AV. 19ª SUR PTE 1,912.91 9.54 18,249.16 AVENIDA SECUNDARIA 

FRANCISCO I. 

MADERO 

688.37 9.26 6,374.30 CALLE TERCIARIA 

AV. 9ª SUR OTE. 4,549.85 16 72,797.60 AVENIDA PRIMARIA 
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LIBRAMIENTO SUR 

OTE.  

5,455.60 17.58 95,909.44 AVENIDA PRIMARIA 

Tabla 13: Análisis de la Infraestructura Vehicular del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: Elaboración 
propia. 

Análisis de la infraestructura de transporte de mercancías 

Se identificaron 11 lotes de uso de suelo de servicios y 166 lotes de uso comercial, los cuales 

se encuentran sobre las vialidades principales del distrito, dichas vialidades no se 

encuentran en correcto funcionamiento y eficiente conectividad, es ahí donde el comercio 

y servicios deberían consolidarse ya que es donde transitan más personas. 

Ilustración 20: Análisis de Infraestructura de Transporte de Mercancías del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco), 

Fuente: Elaboración propia 

 

IX.- NIVEL NORMATIVO 

Zonificación primaria  

Para establecer la zonificación primaria del distrito se identificaron todas las áreas verdes, 

jardines vecinales, parques de barrio y parques urbanos, estos espacios fueron clasificados 

según su dimensión basándose en el sistema normativo de SEDESOL, estableciendo 65 

polígonos con una superficie total de 11.42 hectáreas. La superficie total de esta 

clasificación arrojó el 2.52% de la extensión total del distrito. 
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Tabla 25: Clasificación de Zonificación primaria del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: Elaboración propia. 

 

Derivado de lo anterior se calculó la superficie total en metros cuadrados con relación al 

total de los habitantes M2 / Hab. = 2.59 M2 Área verde por habitante.  

 De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que deben existir entre 9 a 

15 m2 de áreas verdes por habitante; considerando una media 12 m2/hab. en promedio 

deben de haber 53.04 Has. (100%) de áreas verdes dentro del distrito, sin embargo, existen 

solo 11.42 Has. (21.53%). 

Zonificación secundaria  

Para establecer la Zonificación secundaria se analizó los criterios de densidades actuales, 

además de la redensificación propuesta de los lotes que se encuentran en las vialidades 

principales, vinculando el uso de suelo mixto y comercial.  

CLASIFICACIÓN HABITACIONAL DENSIDAD HECTÁREAS 

10 VIVIENDAS/HECTÁREAS H1 0.31 HAS 

20 VIVIENDAS/HECTÁREAS H2 2.45 HAS 

30 VIVIENDAS/HECTÁREAS H3 27.07 HAS 

40 VIVIENDAS/HECTÁREAS H4 55.81 HAS 

60 VIVIENDAS/HECTÁREAS H5 86.31 HAS 

80 VIVIENDAS/HECTÁREAS H6 1.17 HAS 

100 VIVIENDAS/HECTÁREAS H7 - 

120 VIVIENDAS/HECTÁREAS HV - 

40 MIXTO VIV. /HAS. COMERCIO Y SERVICIOS M 38.85 HAS 

COMERCIAL (COMERCIO Y SERVICIOS) C 36.50 HAS 

CLASIFICACIÓN SISTEMA NORMATIVO 

SEDESOL 

NO. DE 

POLÍGONOS 

SUPERFICIE 

TOTAL (HA.) 

DÉFICIT 

ÁREA VERDE < 2500 m² 61 3.28 Has.  

JARDÍN VECINAL 2,500 – 10,000m² 2 0.66 Has. 

PARQUE DISTRITAL 11,000 – 44,000 m² 2 7.48 Has. 

TOTAL= 65 11.42 Has. 78.47% 
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SERVICIOS (GASOLINERAS Y HOTELES) S 1.56 HAS 

EQUIPAMIENTO URBANO EU 28.42 HAS 

INDUSTRIA I - 

EQUIPAMIENTO PROPUESTO EP 9.40 HAS 

DESTINO DE INFRAESTRUCTURA DI - 

TOTAL 287.85 

TOTAL, DE HECTÁREAS EN EL DISTRITO 453.72 

PORCENTAJE 63.44% 

Tabla 26: Clasificación de Zonificación secundaria del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: Elaboración propia. 

La superficie total de esta clasificación arroja el 63.44% de la extensión total del distrito. 

 

 

Se identificaron y se clasificaron los equipamientos existentes y propuestos con esta base: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21: Clasificación de equipamientos del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco), Fuente: Elaboración propia 
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Se proponen equipamientos urbanos los cuales son culturales, de administración, comercio, 

y asistencia social, las cuales se concentran sobre la vialidad denominada “libramiento 

norte” en la colonia Tuxtla nuevo y en zona sin asignación de nombre col. 8. 

Dadas las condiciones de accesibilidad, servicios, infraestructura, dimensiones, uso de 

suelo, y equipamiento existente en la zona, se determina que estos lotes cumplen con los 

requerimientos de los nuevos equipamientos. 

X.- NIVEL ESTRATÉGICO  

Estrategias de medio ambiente  

Este plan considera el medio ambiente como un elemento muy importante para poder 

alcanzar el desarrollo urbano y social sostenible que se desea de la ciudad, ya que se 

relaciona explícitamente con las necesidades humanas, los derechos sociales básicos, el 

desarrollo económico y las capacidades biológicas ya existentes de los ecosistemas. 

Además, es imprescindible y urgente integrar de forma efectiva el componente ambiental 

en los planes de desarrollo, para poder brindar el apoyo técnico a las administraciones 

correspondientes dándoles un panorama que coadyuve a combatir la problemática 

medioambiental desde la óptica de la sostenibilidad, convirtiéndose en una prioridad 

unificadora y determinante de criterios para las diferentes intervenciones.  

Con el fin de mitigar los efectos sobre el medio ambiente, las estrategias que se planean 

están enfocadas en presentar proyectos de alto impacto distrital que valoran y toman en 

cuenta los siguientes aspectos:  

NO. CONCEPTO TOTAL ESTRATEGIA 

1 Área verde, espacio 
público y parques 

65 polígonos 1. Se calcula un total de 2.59 m2 de área verde (AV, 
JV, PB, PU) por habitante en el distrito. De 
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 
se estima que deben existir entre 9 a 15 m2 de 
áreas verdes por habitante; considerando una 
media 12 m2/hab. en promedio deben de haber 
53.04 Has. (100%) de áreas verdes dentro del 
distrito, sin embargo, existen solo 11.42 Has. 
(21.53%), por lo que se propone la conservación y 
mantenimiento de las áreas verdes, espacios 
públicos y parque existentes, así también el 
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incremento de áreas permeables y arboladas en 
el distrito. 

2 Sistema ambiental 
de regulación y 

cultural 

4 polígonos de 
regulación 

 

1. Polígonos de regulación: área de protección 
propuesta bajo los principios del sistema ripario 
para resguardar los servicios que ofrecen los 
ecosistemas y sistemas naturales en las cuencas 
de los escurrimientos como lo son: el clima, las 
inundaciones, la purificación del agua, la captura 
de carbono, la polinización y el control biológico 
de las especies, entre otros. 

2. Polígonos culturales: área de protección 
propuesta a los servicios no materiales que el 
hombre recibe de los ecosistemas, por ejemplo: 
recreación, deporte y disfrute del paisaje. 

3 Baldíos urbanos y 
predios con árboles 
y cobertura arbórea 

569 polígonos 1. Dar mantenimiento a los baldíos urbanos que en 
el distrito suman una superficie total: 496,836.61 
m2 y conservar la superficie del C.O.S. estimado 
del 15% equivalente a 74,525.49 m2 de los 
predios baldíos con árboles o cobertura arbórea 
según la aplicación del Art. 11 del Reglamento de 
áreas verdes y arborización para el municipio de 
Tuxtla Gutiérrez. 

4 Proyectos 
estratégicos 

2 proyectos 1. Regeneración del arroyo “San Roque”: 
Recuperación del espacio residual e incremento 
del área verde y cobertura arbórea para el 
distrito. 

2. Parque “Hoppenstedt”: Creación del espacio 
público e incremento del área verde y cobertura 
arbórea para el distrito. 
 

Tabla 27: Estrategias de medio ambiente del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22: Estrategias de medio ambiente del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco), Fuente: Elaboración propia 
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Estrategias de desarrollo urbano 

Estas estrategias están basadas en la identificación de líneas de actuación prioritaria, 

coherentes con una visión de mediano y largo plazo, con base en un análisis a nivel distrital 

con el que se pretende abordar problemáticas específicas. Tomando en cuenta los vínculos 

económicos, sociales, ambientales y de gobernanza, se concentró toda la información 

competente en el desarrollo urbano con el objetivo de ser un instrumento de consulta para 

las dependencias correspondientes y para la ciudadanía en general.  

N
O. 

CONCEPTO ESTRATEGIA 

CLASIFICACIÓ
N 

SUB-
CLASIFICACIÓN 

CUANTIFICA
CIÓN 

DESCRIPCIÓN 

1 Zonificación 
primaria 

Espacios 
públicos 

Jardín vecinal 0.66 Has 1. Como parte de las estrategias de 
desarrollo urbano se plantea una 
zonificación primaria que contemple los 
espacios públicos, áreas verdes, y los 
tanques de regulación de agua existentes 
como elementos básicos de protección y 
resguardo, que en el caso de este distrito 
suman una superficie de 11.57 Has, lo que 
representa el   2.55% de la superficie total 
del distrito, cuya relación área verde por 
habitante es de 2.59. 
 

Parque de barrio - 

Parque urbano 7.48 Has 

Áreas verdes - 3.28 Has 

Riegos por 
peligro de 
afluentes 

- 10.82 Has 

Escurrimiento
s  

- 5.92 km 

Tanques de 
regulación de 
agua potable 

- 0.15 Has 

2 Zonificación 
secundaria 

Uso de suelo Habitacional H1 0.31 Has 1. Como parte de las estrategias de 
desarrollo urbano se identificaron los 
elementos indispensables y estructurantes 
que brindan los servicios básicos a la ciudad, 
a los cuales se le denominaron zonificación 
secundaria, constituida por los usos y 
destinos del suelo. Con base a un estudio de 
las densidades actuales por colonia del 
distrito se designaron los usos 
habitacionales de menor a mayor, con el 
análisis a nivel lote de predios se designaron 
los usos comerciales, mixtos, de servicios e 
industriales, por último, se identificó el 
equipamientos urbano y social existente, así 
como también equipamiento propuesto.  
 

Habitacional H2 2.45 Has 

Habitacional H3 27.07 Has 

Habitacional H4 55.81 Has 

Habitacional H5 86.31 Has 

Habitacional H6 1.17 Has 

Habitacional H7 - 

Habitacional HV - 

Comercial 36.50 Has 

Mixto 38.86 Has 

Servicios 1.56 Has 

Industrial - 

Equipamiento Urbano 21.66 Has 

Social 5.95 Has 

Propuesto 9.40 Has 

3 Estrategia 
Inmobiliaria 

Polígonos/pre
dios mayores 
a 1,000 m2 

Polígonos de 
actuación 
especial (PAE) 

62 Lotes 
(27.52 Has x 
120 
Viv/Has) 

1. Otra estrategia considerada es la 
inmobiliaria, ésta se basó en el análisis 
del total los predios baldíos en 
distrito(566 Lotes), la cuantificación de la 
superficie que representan ( 49.49 Has), y 
su clasificación dada por el número de 
viviendas construibles en predios 
menores de 1,000 m2 (polígonos para 1, 

Polígonos/pre
dios menores 
a 1,000 m2 

Polígonos para 
1 vivienda 

115 Lotes 
(2.49 Has) 

Polígonos para 
2 vivienda 

55 Lotes 
(1.22 Has) 
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Polígonos para 
3 vivienda 

84 Lotes 
(2.94 Has) 

2, 3, 4, 6, 8 y 12 viviendas) considerando 
lo que se especifica en los siguientes 
artículos del reglamento de construcción 
de Tuxtla Gutiérrez: 

 Artículo 121: se deberán dejar sin 
construir por lo menos 15% de 
superficie para predios menores de 
300 m2 o un 20% para mayores de 
300 m2. 

 Artículo 130:  la altura máxima de una 
edificación en una esquina podrá ser 
igual a la que corresponde a la 
distancia actual a 2 veces la distancia 
al eje del ancho de la calle angosta 
medida a partir de la esquina   

 Artículo 131: se deberá cumplir con el 
requerimiento de cajones de 
estacionamiento según su tipología, 
uso, ubicación y dimensiones.                                                                                              

2.  Así también se le denominaron 
Proyectos de Actuación Especial (PAE). A 
los predios baldíos mayores a 1,000 m2, 
cuya diversidad de proyectos 
arquitectónicos o líneas de acción 
urbanas es mayor (conjuntos 
habitacionales, fraccionamientos, etc.), 
ya que están sujetos a un estudio de 
impacto urbano. 

 

Polígonos para 
4 vivienda 

54 lotes 
(2.28 Has) 

Polígonos para 
6 vivienda 

107 Lotes 
(5.37 Has) 

Polígonos para 
8 vivienda 

49 Lotes 
(3.62 Has) 

Polígonos para 
12 vivienda 

40 Lotes 
(4.05 Has) 

4 Proyectos 
Estratégicos 

Vialidades 1. Avenida 14ª 
poniente sur 
del 
libramiento 
Sur Poniente 
a calle San 
Martin. 
 

2. Calle 8ª 
oriente sur de 
la Avenida 9ª 
sur al 
libramiento 
sur oriente. 

1. Longitud: 
3,270.59 
ml 
Superficie
: 
57,115.58 
m2 

 
2. Longitud: 

2,259.78 
ml 
Superficie
: 
37,226.86 
m2 
 

1. Es una vialidad secundaria que atraviesa 
de oriente a poniente sobre el lado sur del 
distrito. Tomando en cuenta el aforo 
peatonal, vehicular, de transporte público, 
las malas condiciones de la infraestructura y 
la importancia de conectividad que esta 
vialidad representa, se propone una 
intervención en la que se contemple el 
redimensionamiento de las secciones 
viales, mejoramiento de la imagen urbana y 
diseño vial, implementación de la 
señalización y arborización adecuada, y el 
debido mantenimiento a los servicios de 
alumbrado público y de recolección de 
basura,   ya que se considera una vialidad 
estratégica que abordar. 
2. Es una vialidad secundaria que atraviesa 
de sur a norte sobre el lado poniente al 
distrito. Tomando en cuenta el aforo 
peatonal, vehicular, de transporte público, 
las malas condiciones de la infraestructura y 
la importancia de conectividad que esta 
vialidad representa con otros distritos, se 
propone una intervención en la que se 
contemple el redimensionamiento de las 
secciones viales, mejoramiento de la 
imagen urbana y diseño vial, 
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implementación de la señalización y 
arborización adecuada, y el debido 
mantenimiento a los servicios de 
alumbrado público y de recolección de 
basura,   ya que se considera una vialidad 
estratégica que abordar. 
 

Espacios 
públicos 

3. Parque 
Polideportivo 
“San Roque” 

 
4. Parque 

“Hoppensted
t” 

3. Superficie
: 
27,390.83 
m2 

 
4. Superficie

: 
51,052.97 
m2 
 

3. Se localiza en la colonia Las Lomas, al sur-
poniente de la ciudad. Actualmente el sitio 
se encuentra subutilizado convirtiéndose en 
un área de oportunidad con la que se puede 
beneficiar la poblacional distrital. Cuenta 
con una superficie de 27,390.83 m2, con la 
que se incrementara el área verde de la 
zona. 
4. Se propone crear un parque en la colonia 
Hoppenstedt, ubicado al sur-poniente de la 
ciudad. Actualmente el sitio se encuentra 
baldío. Cuenta con una superficie de 
51,052.97 m2, con la que se planea 
incrementar el área verde de la zona. 

Tabla 28: Estrategias de desarrollo urbano del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 23: Estrategias de desarrollo urbano del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco), Fuente: Elaboración propia 

Estrategias de Infraestructura Urbana  

Con el fin de concentrar información e identificar las vialidades prioritarias (primarias y 

secundarias) donde los servicios de infraestructura deben funcionar en su totalidad, se 

proponen las siguientes estrategias que tienen como base la valoración de la infraestructura 
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urbana como factor indispensable para mejorar el desempeño de las actividades cotidianas 

de la ciudadanía, facilitar el traslado de las personas, los bienes, las mercancías y permitir 

que los servicios de educación, salud, seguridad pública fundamentalmente, lleguen a la 

población con calidad y oportunidad. La infraestructura es, sin lugar a duda, un factor 

determinante para elevar la calidad de vida y promover el crecimiento económico, por lo 

que se propone mejorar su desarrollo y armonizar factores que detonaron la 

transformación del estado actual de estos servicios, con el objetivo de convertir a Tuxtla en 

un municipio con infraestructura de calidad, capaz de dar soluciones reales a las 

problemáticas referentes a este apartado. 

 

Ilustración 24: Estrategias de Infraestructura urbana del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco), Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

NO. INFRAESTRUCTURA ESTRATEGIA 
CLASIFICACIÓN CUANTIFICACIÓN 

1 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIAS 2,113 PIEZAS 

2 RED DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL 

PLUVIAL TRANSVERSAL 7 PIEZAS 

PLUVIAL LATERAL 1 PIEZA 

3 RED DE AGUA POTABLE RED 2” 26.91 KM 

RED 2.5” 25.89 KM 
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RED 3” 14.55 KM 

RED 4” 0.97 KM 

RED 6” 7.64 KM 

RED 8” 4.00 KM 

RED 10” 0.63 KM 

RED 12” 1.43 KM 

RED 14” 0.29 KM 

RED 16” 3.47 KM 

RED 18” 5.34 KM 

RED 20” 3.22 KM 

RED 24” 0.40 KM 

4 RED DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR 24” 2.89 KM 

SUBCOLECTOR 24” 7.14 KM 

RED DE ATARJEAS 8” 82.77 KM 

POZOS DE VISITA 810 PIEZAS 
 

Tabla 29: Estrategias de Infraestructura urbana del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Estrategias de movilidad  

Según Montserrat Mendoza “la movilidad se conceptualiza en los espacios origen- destino 

en las ciudades”, por lo que los puntos estratégicos de la ciudad son los nodos; por lo tanto, 

en el apartado de estrategia de movilidad, los nodos son los principales puntos de 

intervención y se identifican 36 de los cuales, sólo 3 nodos tienen semáforos. 

Por otro lado, existen vialidades como la 9ª Sur Poniente y Oriente, 1ª Poniente Sur, 

Carretera a Villaflores, Libramiento sur, Calz. Dr. Samuel León Brindis y Calle Central, que 

son vialidades importantes por el flujo vehicular tanto privado como público ya que pasan 

rutas de transporte urbano, siendo estas cinco vialidades las más críticas.  

La estrategia consta en regenerar estos 36 nodos, dotándolos de nueva infraestructura, 

como señaléticas, semáforos, señalización, y mobiliario. Integrándolo con el estudio de las 

vialidades principales y el de banquetas inexistentes, se plantea creación prioritaria de 

aquellas banquetas que estén inmediatas a una vialidad principal. 
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Ilustración 25: Estrategias de Movilidad Urbana del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco), Fuente: Elaboración propia. 

Estrategia de equipamiento urbano  

Existen zonas con áreas de oportunidad para la creación de nuevos equipamientos, el 

concepto de este se reconoce como: desarrollo comunitario, esta puede definirse como la 

agregación de valor económico que proviene de pequeños núcleos. 

En algunas colonias se encuentran con gran potencial para desarrollar equipamientos 

urbanos, dentro de las cuales se propone el barrio San Francisco con una propuesta cultural, 

la colonia Las Lomas con una propuesta de recreación y deporte, y la zona Hoppenstedt con 

un parque vecinal, generando accesibilidad a estos espacios. 
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Ilustración 26: Estrategias de Equipamiento Urbano del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco), Fuente: Elaboración 

propia. 

Estrategia de desarrollo inmobiliario  

El desarrollo inmobiliario es la actividad de gestión para la creación de nuevos inmuebles. 

Con base en el análisis de lotes baldíos se realizó una clasificación según la superficie y los 

lineamientos que el reglamento de construcción y la ley de fraccionamiento indican. 

Así, se estableció la clasificación de los lotes teniendo como caso sobresaliente los polígonos 

de actuación especial (PAE) que son espacios de 1000m² los cuales permiten generar un 

promedio de 120 viviendas por hectárea. 

 

Tabla 30: Estrategias de desarrollo inmobiliario del Distrito 04 (Sur – Barrio San Francisco). Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la Comisión Nacional de Vivienda CONAVI, Tuxtla hasta el 2015 presenta un rezago 

habitacional de 37,872 lo que en solo este distrito se puede resolver el 14.55% del rezago 

total. 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE POLÍGONOS NUMERO DE PREDIOS NÚMERO DE VIVIENDAS 

PAE (27.52 HAS X 120 V/H) 62 3,303 

POLÍGONOS PARA UNA VIVIENDA 115 115 

POLÍGONOS PARA DOS VIVIENDAS 55 110 

POLÍGONOS PARA TRES VIVIENDAS 84 252 

POLÍGONOS PARA CUATRO VIVIENDAS 54 216 

POLÍGONOS PARA SEIS VIVIENDAS 107 642 

POLÍGONOS PARA OCHO VIVIENDAS 49 392 

POLÍGONOS PARA DOCE VIVIENDAS 40 480 

TOTAL 566 5,510 

194

miércoles 19 de junio de 2019 Periódico Oficial No. 039 2a. Sección 

.



Directorio: 
 

H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez 2018-2021.  

C. Carlos Orsoe Morales Vázquez.  

Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 2018-2021. 

 

 

Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para el Desarrollo Sustentable del 

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez (ICIPLAM). 

 

Lic. Sofia Elisa Yescas Núñez. 

Directora del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para el Desarrollo Sustentable 

del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez (ICIPLAM). 

 

Lic. Nelson Eduardo Ruiz Ibarra. 

Coord. De Sistemas de Información y Geografía (ICIPLAM). 

 

Ing. Enrique Abdalá Mojica Castillo. 

Coord. De Medio Ambiente y Energía (ICIPLAM). 

 

Lic. Gabriel Flores Flores. 

Coord. De Planeación Urbana Sustentable (ICIPLAM). 

 

Lic. Norma Leticia Sánchez Cruz  

Administradora  

 

 

 

195

miércoles 19 de junio de 2019 Periódico Oficial No. 039 2a. Sección 

.



 

Consultoría Urbana 

 

C. Luis Alberto Paz Gálvez. 

Coordinador Técnico. 

 

Equipo Técnico Urbano y Arquitectónico. 

C. Claudia Coello Madariaga. 

C. Itzel Guadalupe Jiménez Vázquez. 

C. Alexis Palacios Bonifaz. 

C. Eliezer Alejandro Torres Sánchez.  

C. Valeria Zuart de Coss. 

C. Vanessa Zuart de Coss.  

 

Equipo Técnico Geomata. 

C. Radai Sánchez de los Santos. 

C. Anayeli Gómez Hernández. 

C. Alejandro Domínguez Cruz. 

C. Lilian Danae López Vázquez. 

C. Yadira del Carmen Morales Calvo.  

 

Apoyo Técnico Urbano Arquitectónico.  

C. Geraldine Aguilar Farelo. 

C. Joel Enoch Cruz Ángeles.  

C. Diana María Ruiz Constantino. 

 

196

miércoles 19 de junio de 2019 Periódico Oficial No. 039 2a. Sección 

.



 

  

Publicación No. 060-C-2019 

 

197

miércoles 19 de junio de 2019 Periódico Oficial No. 039 2a. Sección 

.



 

I.- ANTECEDENTES 

 

El Instituto Ciudadano de Planeación Municipal (ICIPLAM) fue creado en el año 2012 y tiene 

como misión ser un instituto ciudadano investigador y técnico que asesore al gobierno 

municipal y a las organizaciones civiles en el diseño, planeación, ejecución y evaluación de 

los planes y programas aplicables a la ciudad, asegurando la calidad y la participación 

ciudadana.  Su visión es la de ser un Organismo Público que establezca las directrices del 

Desarrollo Sustentable de Tuxtla Gutiérrez y su zona conurbada, que fortalezca los procesos 

de participación ciudadana de manera dinámica, justa, eficaz y proactiva a través de la 

ejecución de planes, programas y proyectos institucionales, que coadyuven en la 

recuperación de la confianza de la población con su gobierno. En este contexto, el ICIPLAM  

tuvo a su cargo en conjunto con los colegios de profesionistas, las instituciones de la 

administración pública municipal y la colaboración de expertos en la materia, la revisión de 

la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 2015-2040 

elaborado por la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones del Gobierno del Estado de 

Chiapas 2012-2018. 

 

En ese sentido y conociendo las áreas de oportunidad que se establecieron en el Programa 

de Desarrollo Urbano del Centro de Población 2015-2040, como lo fue el establecimiento 

del límite del centro de población y la estructura distrital, se realizó un plan de trabajo para 

profundizar los estudios urbanos y las condicionantes espaciales para el establecimiento de 

estrategias que fueran eficientes y efectivas en una escala de aplicación menor, como lo 

son los distritos urbanos de Tuxtla Gutiérrez 2018-2040. 

 

A partir de lo anterior se determinó el nombre del proyecto como: Plan Distrital de 

Mejoramiento Urbano 2018-2040, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuyo objetivo es el 

mejoramiento urbano, identificando los valores del entorno natural, las estructuras de 
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soporte, la complejidad y masa crítica de la población, así como las áreas de oportunidad 

inmobiliaria, equipamiento, servicios, proyectos de renovación y transformación urbana. 

En virtud de lo anterior se realizó un análisis con fundamentos técnicos y normativos para 

conocer la determinación de los distritos y la organización espacial en el centro de población 

de Tuxtla Gutiérrez, estableciendo 5 criterios en la estructuración de cada uno de los 

distritos, los cuales son: 1.- fragmentación y segmentación urbana, 2.- límites de barrios y 

colonias, 3.- límites físicos construidos (infraestructuras y vialidades), 4.- límites físicos 

naturales (barreras naturales, topografía y cuerpos de agua) y 5.- homogenización de rentas 

(nivel de socioeconómico y características de la vivienda). 

 

A partir de los criterios anteriores se determinaron 23 distritos con una superficie total de 

20,603.50 hectáreas susceptibles a análisis, mismos que a continuación se describen: 

 

No. DISTRITO SUPERFICIE (hectáreas) 

1 CENTRO 346.38 

2 CENTRO – NORTE 515.34 

3 ORIENTE - LA SALLE 504.66 

4 SUR - BARRIO SAN FRANCISCO 453.72 

5 SUR - LADERA MACTUMATZA 936.57 

6 PONIENTE - PLAZA COMERCIAL 589.13 

7 NORPONIENTE - LOS LAGUITOS 669.74 

8 NORPONIENTE - LA CALERA 1,023.90 

9 NORTE CENTRO - LA ALBANIA 469.54 

10 NORORIENTE - LAS ÁGUILAS 394.02 

11 NORORIENTE - PATRIA NUEVA 354.12 

12 NORORIENTE - VIDA MEJOR 625.97 

13 ORIENTE – CHIAPASIONATE 292.33 

14 SURORIENTE - LA MISIÓN 647.97 

15 SURORIENTE - RIVERA DE CUPÍA 733.79 

16 SURORIENTE – MESETA DE COPOYA 1,372.85 

17 SUR - COPOYA - EL JOBO 2,221.19 

18 SURPONIENTE - REAL DEL BOSQUE 1,227.17 
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II.- MARCO JURÍDICO 

 

En el presente apartado se integran las bases jurídicas que fundamentan el desarrollo del 

Plan Distrital, a partir del actual marco legislativo en donde se identifican los artículos que 

inciden para su elaboración, implementación y ejecución. Las bases jurídicas se desarrollan 

conforme al orden de incidencia, desde el marco legal Constitucional hasta el Municipal. 

 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Diario Oficial de la Federación, 

15 de Septiembre de 2017). 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 5 de febrero de 

1917 y que ha sido modificada en varias ocasiones, reformó mediante decreto de fecha 15 

de septiembre de 2017, el Artículo 25, párrafo primero; Artículo 26, párrafo A; Artículo 27, 

párrafo tercero; el Artículo 73 fracción XXIX-C; y el Artículo 115, fracciones II, III, V y VI.  

 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 

éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 

democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el 

empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de 

la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. 

 

19 SURPONIENTE - LIBRAMIENTO SUR 2 2,075.96 

20 SURPONIENTE - RAYMUNDO ENRIQUEZ 1,707.09 

21 SURPONIENTE - TERÁN – SAN JOSÉ TERÁN 755.75 

22 SURPONIENTE – CLUB CAMPESTRE. - EL ARENAL 1,681.17 

23 NORPONIENTE - PLAN DE AYALA 1,005.14 

 TOTAL: 20,603.50 
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Artículo 26. Apartado A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y 

equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 

social y cultural de la nación. 

 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos 

de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos 

de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad 

para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de 

desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública 

Federal. 

 

El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos 

datos serán considerados oficiales. Para la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos 

en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. 

 

Artículo 27. Párrafo tercero. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 

propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en 

beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

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

de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas 

necesarias para 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. 

 

Artículo 73. Fracción XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del 

Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las 

201

miércoles 19 de junio de 2019 Periódico Oficial No. 039 2a. Sección 

.



demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines 

previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución. 

 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 

conforme a las bases siguientes: 

 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán 

facultados para: 

 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados 

elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los 

municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en 

sus jurisdicciones territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 

elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de 

pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e 

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 
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En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 

27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que 

fueren necesarios. Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los Municipios 

estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los 

convenios que puedan celebrar en términos del inciso i) de esta fracción; 

 

2. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

(Diario Oficial de la Federación, 28 de noviembre de 2016). 

Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, centros de 

población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios 

de política pública: 

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

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

básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados 

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

 

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

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

discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. Promover el respeto de 

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

puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, equipamientos, 

infraestructura y actividades económicas de acuerdo con sus preferencias, necesidades y 

capacidades; 

 

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

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

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

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

interés público prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio; 
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IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el ordenamiento 

territorial y el Desarrollo Urbano de manera equilibrada, armónica, racional y congruente, 

acorde a los planes y políticas nacionales; así como procurar la eficiencia y transparencia en 

el uso de los recursos públicos; 

 

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

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

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

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

presente Ley y demás legislación aplicable en la materia; 

 

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

territorio como eje del Crecimiento económico, a través de la consolidación de redes de 

vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones, creación y mantenimiento de 

infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad. Maximizar la 

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

facilitar la actividad económica; 

 

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

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

convivencia, recreación y seguridad ciudadana que considere las necesidades diferenciadas 

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

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

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

que generen beneficios equivalentes; 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

naturales protegidas o bosques, y 

 

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

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

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

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

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

motorizado. 

 

Artículo 6. En términos de lo dispuesto en el artículo 27, párrafo tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, son de interés público y de beneficio social los 

actos públicos tendentes a establecer Provisiones, Reservas, Usos del Suelo y Destinos de 

Áreas y predios de los Centros de Población, contenida en los planes o programas de 

Desarrollo Urbano. 

 

Son causas de utilidad pública: 

I. La Fundación, Conservación, Mejoramiento, Consolidación y Crecimiento de los Centros 

de Población; 

II. La ejecución y cumplimiento de planes o programas a que se refiere esta Ley; 

III. La constitución de Reservas territoriales para el Desarrollo Urbano; 

IV. La regularización de la tenencia de la tierra en los Centros de Población; 
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V. La ejecución de obras de infraestructura, de equipamiento, de servicios urbanos y 

metropolitanos, así como el impulso de aquéllas destinadas para la Movilidad; 

VI. La protección del Patrimonio Natural y Cultural de los Centros de Población. 

VII. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente en 

los Centros de Población; 

VIII. La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio Público para uso 

comunitario y para la Movilidad; 

IX. La atención de situaciones de emergencia debidas al cambio climático y fenómenos 

naturales, 

X. La delimitación de zonas de riesgo y el establecimiento de polígonos de protección, 

amortiguamiento y salvaguarda para garantizar la seguridad de las personas y de las 

instalaciones estratégicas de seguridad nacional. 

 

En términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las expropiaciones 

sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. 

Artículo 11. Corresponde a los municipios: 

 

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

Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás que de éstos deriven, adoptando 

normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de 

planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento; 

II. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios, así 

como las zonas de alto riesgo en los Centros de Población que se encuentren dentro del 

municipio; 

 

III. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que se 

encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o programas 

municipales y en los demás que de éstos deriven; 
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IV. Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos para la Conservación, 

Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, considerando la igualdad 

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

 

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

su caso, la desaparición de Centros de Población; 

 

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

los términos de esta Ley y de la legislación local; 

 

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

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

obras y prestación de servicios comunes; 

 

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

Demarcaciones Territoriales o con los particulares, convenios y acuerdos de coordinación y 

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

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

deriven; 

 

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

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

 

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

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

servicios públicos municipales, de acuerdo con lo previsto en la legislación local; 
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XI. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas, con 

estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o programas de Desarrollo Urbano y 

sus correspondientes Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; 

 

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

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

Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos previstos en el artículo 115, fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

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

oportunamente en el Registro Público de la Propiedad de la entidad los planes y programas 

que se citan en la fracción anterior, así como su publicación en la gaceta o periódico oficial 

de la entidad; 

 

XIV. Solicitar la incorporación de los planes y programas de Desarrollo Urbano y sus 

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

 

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

legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y 

las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; 

 

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

irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o 

programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el marco 

de los derechos humanos; 

 

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

Desarrollo Urbano, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; así como 
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generar los instrumentos que permitan la disponibilidad de tierra para personas en 

situación de pobreza o vulnerabilidad; 

 

 

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

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

no urbanizables por disposición contenidas en leyes de carácter federal; 

 

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

planes o programas de Desarrollo Urbano y Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y 

predios en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como dar 

vista a las autoridades competentes, para la aplicación de las sanciones que en materia 

penal se deriven de las faltas y violaciones de las disposiciones jurídicas de tales planes o 

programas de Desarrollo Urbano y, en su caso, de ordenación ecológica y medio ambiente; 

 

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

públicos; 

 

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

planes o programas de Desarrollo Urbano; 

 

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

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

emanen de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; 

 

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

asentamientos humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda; 
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XXIV. Promover y ejecutar acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de los asentamientos 

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

antropogénicos, y 

 

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

 

Artículo 45. Los planes y programas de Desarrollo Urbano deberán considerar los 

ordenamientos ecológicos y los criterios generales de regulación ecológica de los 

Asentamientos Humanos establecidos en el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente y en las normas oficiales mexicanas en materia 

ecológica. 

 

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

Medio Ambiente y Recursos Naturales o las entidades federativas y los municipios conforme 

a las disposiciones jurídicas ambientales, deberán considerar la observancia de la legislación 

y los planes o programas en materia de Desarrollo Urbano. 

 

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

oficiales mexicanas emitidas en la materia, las medidas y criterios en materia de Resiliencia 

previstos en el programa nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y en los 

atlas de riesgos para la definición de los Usos del suelo, Destinos y Reservas. Las 

autorizaciones de construcción, edificación, realización de obras de infraestructura que 

otorgue la Secretaría o las entidades federativas y los municipios deberán realizar un 

análisis de riesgo y en su caso definir las medidas de mitigación para su reducción en el 

marco de la Ley General de Protección Civil. 

 

 

3. Ley Ambiental del Estado de Chiapas (Periódico Oficial, 26 de Abril de 2017) 
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Artículo 22. Las autoridades estatales competentes, llevarán a cabo los objetivos de la 

política ambiental en el Estado, a través de los instrumentos siguientes: 

 

I. Planeación Ambiental. 

II. Ordenamiento Ecológico del Territorio. 

III. Participación Social. 

IV. Sistema Estatal de Información Ambiental. 

V. Fondo Estatal Ambiental. 

VI. Educación e Investigación para el Desarrollo Sustentable. 

VII. Instrumentos Económicos para la Promoción del Desarrollo Sustentable y la Protección 

Ambiental. 

VIII. Regulación Ambiental para los Asentamientos Humanos. 

IX. Autorregulación y Auditorías Ambientales. 

X. Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental. 

XI. Normas Técnicas Ambientales Estatales. 

 

4. Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 

Estado de Chiapas, (Periódico Oficial, 27 de diciembre de 2017) 

 

Artículo 47. Establece lo siguiente: 

 

I. Gobierno del Estado y los municipios elaborarán programas parciales y polígonos de 

actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas para el crecimiento, 

mejoramiento y conservación de los Centros de Población, para la formación de conjuntos 

urbanos y Barrios integrales. 

 

Dichos Programas Parciales serán regulados de acuerdo con esta ley y a su reglamento, y 

podrán integrar los planteamientos sectoriales del Desarrollo Urbano, en materias tales 

211

miércoles 19 de junio de 2019 Periódico Oficial No. 039 2a. Sección 

.



como: centros históricos, movilidad, medio ambiente, vivienda, agua y saneamiento, 

entre otras. 

 

Estos Programas deberán respetar la Zonificación y el Uso de Suelo establecidos en las Áreas 

Naturales Protegidas y en los programas de Ordenamiento Ecológico regionales y locales, 

así como las restricciones contenidas en el Atlas Estatal de Peligros y Riesgos. 

 

III.- BASES DE PLANEACIÓN 

 

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. 

 

Objetivo 1.      

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

calidad de vida de los habitantes. 

 

Objetivo 2.      

Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, 

garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental. 

 

Objetivo 3.      

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

la gestión del suelo. 

 

Objetivo 4.     

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

conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos. 

 

Objetivo 5.      
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Evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de la 

población urbana ante desastres naturales. 

 

Objetivo 6.      

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

potencialidades económicas locales 

 

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018. 

 

Objetivo 3.  

Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que 

faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes. 

 

A partir de una nueva visión del desarrollo urbano y territorial del país, la presente 

Administración ha decidido reorientar la planeación de ciudades y programas de vivienda 

hacia la construcción de ciudades productivas, competitivas y sustentables, por medio de la 

implementación de políticas que armonicen el óptimo aprovechamiento del territorio con 

el desarrollo de ciudades y reduzcan el uso del auto; por lo tanto, se fomentará el desarrollo 

de ciudades compactas en entornos seguros, incluyentes y con mejores estándares de vida. 

 

La inserción de la vivienda en entornos dignos con infraestructura, equipamiento, servicios, 

espacios y movilidad será el eje articulador de la planeación urbana y del crecimiento de las 

ciudades. Esto se realizará en coordinación con los tres órdenes de gobierno con el fin de 

elevar los estándares de vida de las ciudades y permitir una mayor productividad en ellas. 

 

Plan Municipal de Desarrollo de Tuxtla 2018-2021. 

Ejes Rectores 

Eje 1.- Crecimiento Urbano, Sostenible y Ordenado  

Políticas Públicas: 
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1. La Cultura Participativa, una parte inherente al Desarrollo Urbano Municipal. 

2. Tuxtla con acceso a un medio ambiente sano y seguro. 

3. Ciudad que favorece la movilidad urbana con principios de Sustentabilidad. 

4. Ciudad con servicios públicos acorde a la demanda de su población. 

 

IV.- PLANO BASE 

Plano Base. 

El distrito 06 (Poniente-Plaza Comercial) se ubica al poniente del centro urbano de Tuxtla 

Gutiérrez, las vialidades más importantes que delimitan el distrito son: al norte: libramiento 

norte, al sur: el libramiento sur, al poniente: la 5ª. oriente norte de la Colonia Terán y al 

oriente: la 11ª. poniente norte y sur. Cuenta con una superficie de 589.13 hectáreas, lo que 

representa el 2.86% del total de superficie de los 23 distritos (20,603.50 hectáreas). En el 

distrito 06 se identificaron 48 barrios, colonias y fraccionamientos, con una población total 

de 16,272 habitantes, teniendo una población masculina de 7,443 personas (45.74%), y una 

población femenina de 8,829 personas (54.26%). 

 

Como parte de la identificación de la estructura base, se ubicaron un total de 5,671 

viviendas, con una densidad habitante/hectárea: 28, y una densidad vivienda/hectárea: 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Plano base del distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial), Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 1: Base de datos particulares de Barrios, Colonias y Fraccionamientos del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial), 
fuente: INEGI (Mapa Digital de México), Encuesta Intercensal 2015, Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Instituto 
Ciudadano de Planeación Municipal ICIPLAM y Elaboración Propia. 

 

0-14 15-65 65 y más

1 ARAMONI 2.61 36 0 36 0 12

2 ARBOLEDAS 24.11 620 102 445 73 214

3 BONAMPAK 3.00 28 8 20 0 10

4 BORGES 9.18 200 27 146 27 150

5 BOULEVARES 2.04 63 11 42 10 15

6 BUENOS AIRES 5.65 147 19 119 9 53

7 BUGAMBILIAS 1.52 22 0 22 0 17

8 BUROCRATICA 6.37 553 164 364 25 153

9 COVADONGA 8.88 200 27 146 27 65

10 EL CERRITO 1.45 43 5 30 8 15

11 EL MAGUEYITO 11.64 513 110 328 75 177

12 FLAMBOYANT 18.82 83 20 58 5 22

13 INFONAVIT LABORANTE ECHEVERRIA 2.63 464 81 352 31 169

14 ISSSTE 11.66 945 150 600 195 225

15 JARDINES DE TUXTLA 22.13 421 56 304 61 168

16 JUY JUY 12.63 1,099 269 736 94 364

17 LA GLORIA 5.00 219 50 162 7 52

18 LA LOMITA 16.96 597 100 431 66 237

19 LAS BRISAS 5.50 314 56 236 22 103

20 LAS CANOITAS 2.39 134 28 90 16 62

21 LAS TERRAZAS 10.27 210 36 153 21 77

22 LINDA VISTA 1.90 144 30 99 15 39

23 LOS CAFETALES 0.97 63 5 58 0 40

24 LOS PINOS 2.35 67 15 52 0 23

25 LOS SABINOS/LA CARTUJA 5.68 135 31 104 0 52

26 LOS TUCANES 6.52 122 30 92 0 39

27 MAGDALENA 0.58 54 10 38 6 34

28 MOCTEZUMA 24.63 537 85 382 70 230

29 PENIPAK 42.09 2,213 437 1590 186 732

30 PENIPAK POPULAR 2.20 203 53 137 13 55

31 POPULAR BUGAMBILIAS 1.85 92 32 60 0 32

32 PRIVADA ARBOLEDA 2.66 139 20 106 13 33

33 RESIDENCIAL CAMPESTRE 12.74 9 0 9 0 13

34 RESIDENCIAL LA GRANJA 3.75 160 34 110 16 38

35 RINCON DE JOYYO MAYU 1.27 32 16 16 0 8

36 RINCONADA DEL SOL 4.49 580 104 464 12 249

37 ROSARIO SABINAL 23.00 580 103 423 54 228

38 SAMUEL LEON BRINDIS 7.76 66 11 47 8 23

39 SAN FRANCISCO SABINAL 1.48 93 16 69 8 22

40 SAN FRANCISCO SABINITO 38.37 104 70 34 0 30

41 SANTA ELENA 15.37 76 8 62 6 34

42 UNIDAD. HABITACIONAL LA JOYA 0.20 69 13 56 0 15

43 VILLA DEL RIO 4.39 17 0 17 0 4

44 VILLAS MONTES AZULES 5.05 83 16 64 3 32

45 XAMAIPAK  13.99 184 28 141 15 46

46 XAMAIPAK POPULAR 22.45 1,919 401 1410 108 569

47 ZONA SIN ASIGNACION DE NOMBRE DE COL. 40 6.50 602 138 423 41 178

48 ZONA SIN ASIGNACION DE NOMBRE DE COL. 46 5.17 27 19 8 0 19

VIVIENDASNo. NOMBRE DE COLONIA
SUPERFICIE  

Hectáreas
POBLACIÓN TOTAL

ESTRUCTURA POBLACIONAL

DISTRITO 06

215

miércoles 19 de junio de 2019 Periódico Oficial No. 039 2a. Sección 

.



V.- ENTORNO NATURAL DEL HÁBITAT 

Hábitat es un término que hace referencia al lugar que presenta las condiciones apropiadas 

para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Se trata, por lo tanto, 

del espacio en el cual una población biológica puede residir y reproducirse, de tal manera 

que asegure perpetuar su presencia en el planeta. El hábitat está dado por una combinación 

de factores bióticos y abióticos: este ambiente se corresponde, por lo tanto, con distintas 

características geográficas, climatológicas, etc. 

 

El análisis del entorno natural del hábitat corresponde a un diagnóstico integral y sistémico 

de los diferentes factores que interactúan en el distrito urbano, con la finalidad de 

identificar la problemática, analizarla, procesar los valores y graficar las áreas de 

oportunidad para regenerar, renovar, restaurar o en su caso generar. 

 

Geomorfología. 

Se realizó el análisis geomorfológico del distrito urbano, entendiendo la geomorfología 

como la rama de la geología y de la geografía que estudia las formas de la superficie 

terrestre y los procesos que las generan. 

 

Ilustración 2: Geomorfología del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial), vista Nor – Oriente; fuente: Elaboración 
propia. 
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Como resultado del análisis geomorfológico se identificó como “sistema fluvial dendrítico”, 

con arroyos organizados “jerárquicamente”. Su disposición puede compararse a las ramas 

de un árbol, es decir, por sus condiciones de suelo, pendientes y escurrimientos hacia un 

elemento central como lo es el rio Sabinal; esta condición geomorfológica limita las 

conexiones oriente poniente y genera menos riesgos en las partes altas y mayores riesgos 

de sedimentos e inundaciones en las partes bajas del distrito. 

 

Según la geometría en planta y parámetros de sinuosidad y multiplicidad, se identificaron 

siete escurrimientos de poniente a oriente y con trayectorias de norte a sur, los cuales 

fueron clasificados de la siguiente manera:  

NOMBRE DEL ESCURRIMIENTO 
CLASIFICACIÓN 

GEOMORFOLÓGICA 
DEFINICIÓN 

ROMEO RINCÓN RECTILÍNEO 

DE SINUOSIDAD BAJA, CON CAUDAL 

DEFINIDO, ALTA ENERGÍA Y 

CAPACIDAD EROSIVA. 

ARROYO POMARROSA RECTILÍNEO 

DE SINUOSIDAD BAJA, CON CAUDAL 

DEFINIDO, ALTA ENERGÍA Y 

CAPACIDAD EROSIVA. 

EL COCAL RECTILÍNEO 

DE SINUOSIDAD BAJA, CON CAUDAL 

DEFINIDO, ALTA ENERGÍA Y 

CAPACIDAD EROSIVA. 

OJO DE AGUA RECTILÍNEO 

DE SINUOSIDAD BAJA, CON CAUDAL 

DEFINIDO, ALTA ENERGÍA Y 

CAPACIDAD EROSIVA. 

CHAPULTEPEC RECTILÍNEO 

DE SINUOSIDAD BAJA, CON CAUDAL 

DEFINIDO, ALTA ENERGÍA Y 

CAPACIDAD EROSIVA. 

SAN FRANCISCO SABINAL RECTILÍNEO 

DE SINUOSIDAD BAJA, CON CAUDAL 

DEFINIDO, ALTA ENERGÍA Y 

CAPACIDAD EROSIVA. 

ISSSTE RECTILÍNEO 

DE SINUOSIDAD BAJA, CON CAUDAL 

DEFINIDO, ALTA ENERGÍA Y 

CAPACIDAD EROSIVA. 
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Tabla 2: Clasificación geomorfológica de escurrimientos a partir de la versión actualizada del capítulo 11 del Manual 
de Ingeniería de Ríos para la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); publicada por el Instituto de Ingeniería de la 
UNAM, autor: Maza Álvarez, J. A., 1997. 

Topográfico. 

Derivado del análisis topográfico al distrito se encontró que la zona sur-oriente es la que 

presenta las pendientes más críticas con desniveles negativos superiores a los 70 metros y 

la zona norponiente del distrito cuenta con la pendiente negativa menos pronunciada; lo 

anterior nos establece que las pendientes del distrito pueden clasificarse como “planas”, ya 

que se encuentran en el rango de 0 a 6%.  

Como complemento al análisis topográfico también se identificaron las pendientes de los 2 

escurrimientos más importantes del distrito integrados en la siguiente tabla: 

NOMBRE DEL 

ESCURRIMIENTO 

COTAS (MSNM) 
(INICIAL-FINAL) 

LONGITUD (M) ALTURA (M) PENDIENTE (%) 

ROMEO RINCÓN  530 - 570 1651.67 45 2.72% 

EL COCAL 545 – 580 1207.59 35 2.89% 

Tabla 3: Análisis topográfico de los dos escurrimientos más importantes del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial), a 
partir de las curvas de nivel (maestras y ordinarias) de la restitución fotogramétrica, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ilustración 3: Plano topográfico del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial), a partir de las curvas de nivel (maestras y 
ordinarias) de la restitución fotogramétrica, 2015. 
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Geológico y tipos de suelo. 

Para la caracterización geológica se tomó como base el mapa del entorno geológico 

estructural del valle de Tuxtla Gutiérrez (Zúñiga y Ordóñez, 2013) extracción parcial del 

artículo científico: Caracterización del subsuelo y análisis de riesgos geotécnicos asociados 

a las arcillas expansivas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a partir de la clasificación y las 

zonificaciones se georreferenció en los planos base y se graficó una superficie de 285.15 

hectáreas de tipo de suelo “Lutitas”, que representa el 47.9% de la superficie distrital, 

274.02 hectáreas de tipo de suelo “Depósitos Aluviales”, el cual representa el 46.8% y 29.96 

hectáreas de tipo de suelo “Caliche”, el cual representa el 5.3%. En relación con lo anterior, 

el distrito cuenta con el tipo de suelo de regular y mala resistencia y requiere de 

mejoramientos de suelo para la construcción de edificaciones, con excepción de una 

pequeña zona en el norponiente en la que se identificó caliche, un tipo de suelo de mayor 

resistencia y mejores condiciones para la construcción de edificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Plano Geológico y Tipos de Suelo,  Fuente: Mapa del entorno geológico estructural del valle de Tuxtla 
Gutiérrez (Zúñiga y Ordóñez, 2013) extracción parcial del artículo científico: Caracterización del subsuelo y análisis de 
riesgos geotécnicos asociados a las arcillas expansivas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez (Ingeniería Investigación y 
Tecnología, volumen XVI (número 3), julio-septiembre 2015: 453-470 ISSN 1405-7743 FI-UNAM) 

 

TIPOS DE SUELO 
 

 

Caliche  

Lutitas 

Depósitos 

aluviales 
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Sistema ambiental. 

Como parte del funcionamiento del sistema ambiental del distrito, se identificaron 

polígonos de influencia asociados a los escurrimientos existentes, los cuales cuentan con 

vegetación y cobertura arbórea que cumplen con una función principal de regular los 

procesos de sedimentos en los escurrimientos, así como de mitigar los efectos de lluvias 

torrenciales; dichos polígonos son esenciales ya que de no protegerse y perder la vegetación 

y la cobertura arbórea, provocaría mayores efectos negativos en la parte baja del distrito 

urbano. 

 

La superficie total de los polígonos es de 242.95 hectáreas, esto equivale a un 41.24% de la 

superficie distrital. La clasificación que se determinó fue: 

 

De regulación: Son servicios que ofrecen los ecosistemas, y que regulan sistemas naturales 

como: el clima, las inundaciones, la purificación del agua, la captura de carbono, la 

polinización y el control biológico de las especies, entre otros. 

 

Culturales: Son servicios no materiales que el hombre recibe de los ecosistemas, por 

ejemplo: recreación, deporte y disfrute del paisaje. 

 

Ilustración 5: Plano del sistema ambiental del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: a partir de la 
georreferenciación de árboles y cobertura arbórea de la restitución fotogramétrica, 2015. 
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Vegetación y cobertura arbórea. 

Existen en total 4,753 árboles y polígonos de cobertura arbórea en el distrito, lo que 

representa 0.29 árboles por habitante. La organización comunitaria internacional “Tree 

People” menciona que “En un año, un acre de árboles adultos puede proporcionar oxígeno 

para 18 personas.” Con relación a lo antes mencionado si convertimos la unidad de acre a 

metros cuadrados nos da como equivalente un total de 4,046 m2, y si además se considera 

que un árbol adulto requiere como mínimo una superficie de 25 m2 para poder 

desarrollarse, entonces la cantidad de árboles resultante en un acre (4,046 m2) es de 162 

individuos. En conclusión y como referencia a lo expuesto por Tree People, en el distrito se 

requieren 9 árboles por persona por año para proporcionar el oxígeno necesario para vivir, 

lo que resulta alarmante, ya que la población actual es de 16,272 habitantes y se requieren 

al menos 146,448 árboles, lo que representa un déficit del 96.75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Plano de vegetación y cobertura arbórea del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: a partir de 
la georreferenciación de árboles y cobertura arbórea de la restitución fotogramétrica, 2015. 
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Escurrimientos. 

Se identifican 8 escurrimientos que atraviesan al distrito de norte a sur con desembocadura 

al Río Sabinal, de los cuales se describen a continuación los 2 más importantes: 

Romeo Rincón 

Este escurrimiento se ubica al sur – poniente del distrito y se clasifica de tipo rectilíneo, 

cuenta con una extensión de 1.65 kilómetros y se estima un área de afectación de 3.4 

hectáreas a lo largo de su recorrido por las colonias: Xamaipak Popular, ISSSTE, La Lomita, 

y Moctezuma; en su trayectoria se observan desvíos al cauce original lo que ocasiona que 

la corriente se dirija a vialidades que son susceptibles de afectación como se documenta en 

la siguiente tabla: 

  
Tabla 4: Tabla de identificación de colonias y vialidades afectadas por el escurrimiento denominado “Romeo Rincón”, 
en el Distrito 06 (Poniente-Plaza Comercial), fuente: Elaboración propia. 

 

El Cocal. 

Este escurrimiento se ubica al sur – oriente del distrito y se clasifica de tipo rectilíneo, 

cuenta con una extensión de 1.20 kilómetros y se estima un área de afectación de 2.49 

hectáreas a lo largo de su recorrido por las colonias: Flamboyant, Rosario Sabinal, y San 

Francisco Sabinal; en su trayectoria se observan desvíos al cauce original lo que ocasiona 

que la corriente se dirija a vialidades que son susceptibles de afectación como se documenta 

en la siguiente tabla: 

 

NO. COLONIA VIALIDADES SUSCEPTIBLES A AFECTACIÓN POR EL CAUCE ORIGINAL 

n1 XAMAIPAK POPULAR 15ª. PTE. SUR, AV. 12ª AV SUR PTE., 10ª. SUR PTE., 9ª. SUR PTE., PERIFÉRICO SUR 

PTE.  

2 ISSSTE SIMOJOVEL, BONAMPAK. 

3 LA LOMITA TONALÁ 

4 MOCTEZUMA CIRCUNVALACIÓN TAPACHULA, CIRCUNVALACIÓN PICHUCALCO Y 3ª. NORTE. 
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NO. COLONIA VIALIDADES SUSCEPTIBLES A AFECTACIÓN POR EL CAUCE ORIGINAL 

1 FLAMBOYANT CIRO FARRERA 

2 ROSARIO SABINAL BLVD. BELISARIO DOMÍNGUEZ, SAN FRANCISCO SABINAL. 

3 SAN FRANCISCO SABINAL - 

 

Tabla 5: Tabla de identificación de colonias y vialidades afectadas por el escurrimiento denominado “El Cocal”, en el 
Distrito 06 (Poniente-Plaza Comercial), fuente: Elaboración propia. 

Climas y microclimas. 

De acuerdo con la clasificación de Köppen-Geiger, el clima en el distrito es Aw CÁLIDO 

SUBHÚMEDO. Por otro lado, en función a la base de datos climatológicos proporcionados 

por la CONAGUA y sus registros de la estación meteorológica automática (EMAS) número 

7238, se analizaron los registros del año 2008 al 2016, observando que la temperatura del 

área urbana del distrito presenta durante el año un significativo incremento 

particularmente en los meses de Abril, Mayo y Junio, por lo que se concluye que en los días 

calurosos de verano la temperatura ha llegado a ser de hasta 36.92 °C la máxima y 20.86°C 

la mínima. 

 

Este comportamiento en la temperatura se atribuye a diversos factores, de los cuales el más 

relevante es la pérdida de áreas verdes y control en la tala de árboles, actualmente se 

contabilizaron 3,272 árboles y 1,481 polígonos de cobertura arbórea.  

CNA-SMN-SPMLP-
CLIMATOLOGÍA 

ESTACIÓN: 7238 

ORGANISMO : CONAGUA-
DGE 

FECHA 

PRECIPITACIÓN 
(acumulado) 

EVAPORACIÓN 
(acumulado) 

TEMPERATURA 
MÁXIMA 

(promedio) 

TEMPERATURA 
MÍNIMA 

(promedio) 

MM MM °C °C 

  
PROMEDIO MENSUAL ABRIL, 2008 10.70 214.40 35.53 21.52 

PROMEDIO MENSUAL MAYO, 2008 140.50 202.40 35.95 22.58 

PROMEDIO MENSUAL JUNIO, 2008 181.90 116.80 30.65 21.20 

PROMEDIO MENSUAL ABRIL, 2009 17.10 218.60 36.17 20.86 

PROMEDIO MENSUAL MAYO, 2009 70.60 200.30 35.44 21.94 

PROMEDIO MENSUAL JUNIO, 2009 175.70 143.40 33.33 22.06 

PROMEDIO MENSUAL ABRIL, 2010 37.00 187.10 35.73 21.80 

PROMEDIO MENSUAL MAYO, 2010 17.10 199.80 36.21 23.62 

PROMEDIO MENSUAL JUNIO, 2010 322.20 136.80 32.77 22.43 
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PROMEDIO MENSUAL ABRIL, 2014 0.00 173.00 35.43 21.95 

PROMEDIO MENSUAL MAYO, 2014 153.70 127.60 32.32 22.10 

PROMEDIO MENSUAL JUNIO, 2014 257.10 91.30 30.87 22.47 

PROMEDIO MENSUAL ABRIL, 2015 9.80 187.40 36.92 23.28 

PROMEDIO MENSUAL MAYO, 2015 111.70 140.50 35.97 23.06 

PROMEDIO MENSUAL JUNIO, 2015 186.10 104.60 33.25 22.45 

PROMEDIO MENSUAL ABRIL, 2016 0.00 0.00 35.55 21.95 

PROMEDIO MENSUAL MAYO, 2016 91.10 0.00 36.56 23.71 

PROMEDIO MENSUAL JUNIO, 2016 164.10 0.00 31.42 22.48 

Tabla 6: Base de datos del clima en el Distrito 06 (Poniente-Plaza Comercial), Fuente: Datos a partir de datos registrados 
por la Estación Meteorológica Automática (EMAS) de la Comisión Nacional del Agua. 

 

Riesgos y vulnerabilidad. 

 

Tomando como referencia la información de la Secretaría de Protección Civil Municipal, en 

específico del Atlas de Peligros y/o Riesgos del Municipio de Tuxtla Gutiérrez (actualización, 

2015), se identificaron 5 tipos de riesgos en el distrito, los cuales son: riesgos por afluentes, 

riesgos por inundación, riesgos por hundimiento, riesgo por deslizamientos, riesgos por 

flujos, y riesgos por remoción de masa. En el caso de riesgo por afluente el cual está 

asociado al “Rio Sabinal” se ubicaron 3 colonias con una población vulnerable de 205 

habitantes y una superficie de afectación de 10.03 hectáreas. Por riesgos de inundación se 

asocia la topografía del distrito, en la zona norte se encuentran las cotas menos 

pronunciadas, y es ahí donde se ubicaron 20 colonias con una población vulnerable de 4,734 

habitantes y una superficie de afectación de 65.21 hectáreas. Para el caso del riesgo por 

hundimiento, el cual se asocia al tipo de suelo “Depósito Aluvial”, se ubicaron 28 colonias 

con una población vulnerable de 8,507 habitantes y una superficie de afectación de 236.18 

hectáreas. En el caso de riesgos por flujos se identificaron 9 polígonos de 72.63 hectáreas 

con una población vulnerable de 4,010 habitantes. En riesgos por deslizamientos se asocia 

la zona sur con la topografía más pronunciada, ubicando 7 colonias y una superficie de 28.94 

hectáreas, con una población vulnerable de 5,088 así mismo los riesgos por remoción de 

masa ubicando 4 colonias y una superficie de 39.55 hectáreas, con una población vulnerable 

de 366 habitantes. 
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Con relación a lo anterior y derivado del análisis se puede mencionar que del total de 

superficie del distrito (589.13 hectáreas), se identificó un total de 452.71 hectáreas con 

algún tipo de riesgo, esto representa el 89.70% de la superficie distrital, así como un total 

de 33 colonias de un total de 40. Es importante mencionar que ambos riesgos son mitigables 

y se puede reducir el nivel de vulnerabilidad para la población que habita en dichas colonias 

que suma un total de 12,724 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Plano de riesgos y vulnerabilidad del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Secretaría de 
Protección Civil Municipal (Atlas de Peligros y/o Riesgos del Municipio de Tuxtla Gutiérrez; actualización, 2015). 
 

 
No. COLONIA 

SUPERFICIE 
(Has.) 

POBLACIÓN 
RIESGO POR 
AFLUENTE 

RIESGO POR 
INUNDACIO

N 

RIESGO POR 
HUNDIMIENT

O 

RIESGO 
POR 

FLUJOS 

RIESGO 
POR 

DESLIZA
MIETO 

RIESGO 
POR 

MASA 

TOTAL, DE 
RIESGOS 

1 ARAMONI 
2.61 36       

SIN 
RIESGO 

2 ARBOLEDAS 24.11 620  x x    2 

3 BONAMPAK 30.01 28  x x    2 

4 BORGES 9.17 200    x x  2 

5 BOULEVARES 2.40 63  x x    2 

6 BUENOS AIRES 5.58 147    x  x 2 

7 BUGAMBILIAS 
1.51 22       

SIN 
RIESGO 

8 BUROCRATICA 7.09 553    x x  2 

9 COVADONGA 8.82 200   x    1 

10 EL CERRITO 
1.41 43       

SIN 
RIESGO 

11 EL MAGUEYITO 11.60 513  x x    2 

TIPOS DE RIESGOS 
 
 

Peligro por inundación 
Peligro por remoción de 
masa 
Peligro por flujos 
Peligro por hundimientos  
Peligro por deslizamiento 
Peligro por afluentes 
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12 FLAMBOYANT 
18.77 83       

SIN 
RIESGO 

13 INFONAVIT 
LABORANTE 
ECHEVERRIA 

2.63 464  x x    2 

14 ISSSTE 
11.65 945       

SIN 
RIESGO 

15 JARDINES DE 
TUXTLA 

22.12 421  x x    2 

16 JUY JUY 12.61 1099   x    1 

17 LA GLORIA 5.02 219    x  x 2 

18 LA LOMITA 
16.77 597       

SIN 
RIESGO 

19 LAS BRISAS 5.50 314  x x    2 

20 LAS CANOITAS 
1.38 134       

SIN 
RIESGO 

21 LAS TERRAZAS 
8.93 210       

SIN 
RIESGO 

22 LINDA VISTA 
1.95 144       

SIN 
RIESGO 

23 LOS CAFETALES 9.72 63   x    1 

24 LOS PINOS 
2.35 67       

SIN 
RIESGO 

25 LOS SABINOS/ 
LA CARTUJA 

5.67 135  x x    2 

26 LOS TUCANES 6.51 122 x      1 

27 MAGDALENA 0.56 54   x    1 

28 MOCTEZUMA 24.63 537  x x    2 

29 PENIPAK 42.06 2213   x x x  3 

30 PENIPAK 
POPULAR 

2.19 203     x  1 

31 POPULAR 
BUGAMBILIAS 

1.85 92       
SIN 

RIESGO 

32 PRIVADA 
ARBOLEDA 

2.65 139   x    1 

33 RESIDENCIAL 
CAMPESTRE 

12.74 9  x x    2 

34 RESIDENCIAL LA 
GRANJA 

3.74 160  x x    2 

35 RINCON DE 
JOYYO MAYU 

12734.6512 32   x    1 

36 RINCONADA 
DEL SOL 

4.49 580  x x    2 

37 ROSARIO 
SABINAL 

22.70 580  x x    2 

38 SAMUEL LEON 
BRINDIS 

7.76 66   x    1 

39 SAN 
FRANCISCO 
SABINAL 

1.48 93  x     1 

40 SAN 
FRANCISCO 
SABINITO 

3.83 104  x x    2 

41 SANTA ELENA 15.36 76    x   1 

42 UNIDAD HAB. 
LA JOYA 

0.20 69  x x    2 

43 VILLA DEL RIO 4.50 17  x x    2 

44 VILLAS MONTES 
AZULES 

5.04 83 x      1 

45 XAMAIPAK 
13.98 184       

SIN 
RIESGO 

46 XAMAIPAK 
POPULAR 

22.44 1919     x  1 
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47 ZONA SIN 
ASIGNACIÓN 
DE NOMBRE 1 

0.46 0    x  x 2 

48 ZONA SIN 
ASIGNACIÓN 
DE NOMBRE 2 

0.86 0       
SIN 

RIESGO 

49 ZONA SIN 
ASIGNACIÓN 
DE NOMBRE 3 

126.00 0 x x x x x x 6 

50 ZONA SIN 
ASIGNACIÓN 
DE NOMBRE 4 

0.77 0   x    1 

51 ZONA SIN 
ASIGNACIÓN 
DE NOMBRE 5 

5.38 0  x x    2 

52 ZONA SIN 
ASIGNACION 
DE NOMBRE 
COL 40 

6.54 602    x x  2 

53 ZONA SIN 
ASIGNACION 
DE NOMBRE 
COL 46 

5.17 27  x x    2 

 
 
Tabla 7: Concentrado de colonias con identificación por tipo de riesgo del Distrito 06 (Poniente – Plaza comercial), 
Fuente: Secretaría de Protección Civil Municipal (Atlas de Peligros y/o Riesgos del Municipio de Tuxtla Gutiérrez; 
actualización, 2015).  

 

 

VI.- MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO 

 

Análisis de la infraestructura. 

Agua potable. 

Como parte de la identificación de la infraestructura de Agua Potable instalada, este distrito 

carece de tanques de almacenamiento. En lo que respecta a redes de tuberías se 

identificaron los siguientes diámetros: de 2”, 2.5”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 14”, 16”, 18”, y 

20” teniendo un total de 90,417.59 metros lineales de instalación, que representan el 

93.46% exponiendo un déficit del 6.54%. 
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Ilustración 8: Plano de agua potable del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Sistema Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario de Tuxtla Gutiérrez (SMAPA). 

Alcantarillado sanitario. 

En lo que respecta a la identificación de infraestructura de alcantarillado sanitario, existen 

colectores y subcolectores de 24”, una red de atarjeas de 8”, y 1,016 pozos de visita, con un 

total de 123,987.73 metros lineales de instalación, lo que representa un 120% de cobertura 

en el distrito. De acuerdo con el análisis la red de atarjeas de 8” cuenta con un total de 

76,051.16 metros lineales y el subcolector de 24” con un total de 19,387.02 metros lineales, 

esto representa el 76.97% del total de la red instalada. 

 

Ilustración 9: Plano de alcantarillado sanitario del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Sistema Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Tuxtla Gutiérrez (SMAPA). 

228

miércoles 19 de junio de 2019 Periódico Oficial No. 039 2a. Sección 

.



Alcantarillado pluvial. 

En el Distrito se identificaron alcantarillados: transversal y lateral sobre la superficie del 

pavimento, teniendo un total de 99 piezas. Comparando las cifras  con el dictamen hecho 

por Conagua en el 

2007(http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/Libros/01Al

cantarilladoPluvial.pdf) se encontró que el distrito 04 no cumple con los requerimientos 

mínimos los cuales son:  

- En pendientes mayores al 3% debe existir alcantarillado a cada 100 m. 
- Deben existir alcantarillados en todas las esquinas o cruces. 
- En zonas comerciales y pavimentos, alcantarillado a cada 25 m. 
-   En pavimentos de adoquín o empedrados, alcantarillados a 50 m. 

Ilustración 10: Plano de alcantarillado pluvial en el Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Elaboración propia. 

Saneamiento. 

Se cuenta con dos plantas de tratamiento ubicadas en la zona norte- poniente y norte-

oriente con capacidad de 300 y 800 litros por segundo respectivamente, nueve redes de 

colectores y subcolectores que conducen las aguas a dichas plantas, todas tienen un 

afluente que va al rio Sabinal. 

Postes de energía eléctrica. 

Existen 1,754 postes de energía eléctrica y telefonía, determinando que las colonias 

Penipak, ISSSTE, Borges, Jardines, Rosario Sabinal, San Francisco Sabinito, San Francisco 

Sabinal cuentan con calles carentes de mencionada infraestructura. 
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Ilustración 11: Plano de energía eléctrica del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Elaboración propia. 

 

Red de alumbrado público. 

En el análisis de arbotantes de alumbrado se identificaron 2,854 piezas, identificando que 

las colonias Penipak, Villas Montes Azules y Penipak Popular, cuentan con calles carentes 

de mencionada infraestructura. 

Ilustración 12: Plano de alumbrado público del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Elaboración propia. 
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Red de telefonía. 

Se identificaron doce antenas de telecomunicaciones las cuales se encuentran ubicadas en 

las colonias de Xamaipak Popular, Penipak, Samuel León Brindis, Juy Juy, Rosario Sabinal, 

Buenos Aires, 2 en Covadonga, 2 en Villa del Rio y 2 en la UNACH. 

 

Ilustración 13: Plano de red de telefonía del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Elaboración propia. 

Análisis del suelo urbano. 

Análisis del uso del suelo urbano. 

De acuerdo con los diferentes usos del suelo se identificaron 9 modalidades las cuales se 

cuantificaron por superficies y se expresan en porcentajes, en la siguiente tabla: 

Tabla 8: Comparativo de usos de suelo del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Aerofotogrametría de 
Tuxtla Gutiérrez, 2015. 
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Derivado del análisis del uso del suelo en el Distrito 06, se identificó que prevalece el uso 

habitacional con un 27.32% de la superficie y representa 160.92 Has. En segundo lugar, el 

uso del suelo para vialidades que representa el 22.39%, que equivale a 132.44 Has. Y 

finalmente, en tercer lugar, se identificó un 17.02% de uso comercial lo que representa 

100.24 Has. 

Valor catastral. 

Con base en la información proporcionada por la Tesorería municipal (Coordinación General 

de política fiscal) del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, se construyó la siguiente tabla 

de valores del suelo y construcción, correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

METROS CUADRADOS TOTALES COSTO TOTAL 

4,415,098.52 m $12,282,111,421.05 

 

Tabla 9: Valor catastral del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Tesorería Municipal (Coordinación 
General de Política Fiscal 2018). 

 

Intensidad del uso del suelo.  

Se realizó un análisis de intensidad del uso del suelo con 4 categorías (población, densidad, 

comercio y servicios y espacio de oficinas administrativas y empresariales) de las cuales en 

el distrito se destacan por su intensidad de comercio y servicios las colonias: Boulevares, 

Flamboyant, Unidad hab.l La Joya, San Francisco Sabinito, Aramoni, Santa Elena, Samuel 

León Brindis, Residencial Campestre, Arboledas, Privada Arboleda, Covadonga, Bonampak, 

Moctezuma, El Magueyito, Xamaipak, Las Canoitas y La Lomita. 

 

Densidades actuales.  

Según los datos obtenidos por el mapa digital de México (INEGI) las densidades que 

predominan en el distrito son la baja que va de 0-15 viviendas por hectárea identificando 

un total de 28 colonias entre este rango y destaca con una densidad media 50-75 viviendas 

por hectáreas las colonias Infonavit Laborante Echeverria y Rinconada del Sol. 
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Ilustración 14: Plano de densidades actuales del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Elaboración propia. 

 

Baldíos urbanos. 

Se identificaron 286 predios como baldíos y/o en condiciones de abandono, teniendo un 

total de 82.88 hectáreas de suelo subutilizado al interior del distrito.  

 

Ilustración 15: Plano de baldíos urbanos del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de lotes.  

Los lotes identificados son los más desfavorecidos en superficie y forma en las diferentes 

colonias del distrito, ya que tienen formas irregulares, rectangulares, cuadradas, y van 

desde los 105.17 m² hasta los 3,134.78 m². 

Análisis de la vivienda.  

Características generales de la vivienda. 

A partir de la ortofoto digital e información catastral 2015, se identificaron los bloques 

constructivos de viviendas en el Distrito 06, clasificándolos en la siguiente tabla: 

TIPOS DE VIVIENDAS EXISTENTES 

VIVIENDAS DE 1 NIVEL 3,081 

VIVIENDAS DE 2 NIVELES 2,363 

VIVIENDAS DE 3 NIVELES 179 

VIVIENDAS DE 4 NIVELES 31 

VIVIENDAS DE 5 NIVELES 5 

VIVIENDAS DE +6 NIVELES 2 

TOTAL 5,661 

Tabla 10: Tipos de vivienda del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Elaboración propia. 

 

Problemática de la vivienda. 

Con base en el análisis de densidades actuales y de las características de la vivienda, se 

identificó que las colonias: Aramoni, Arboledas, Bonampak, Borges, Boulevares, Buenos 

Aires, Bugambilias, Burocrática, Covadonga, El Cerrito, El Magueyito, Flamboyant, Issste, 

Jardines de Tuxtla, Juy Juy, La Gloria, La Lomita, Las Brisas, Las Canoitas, Las Terrazas, Linda 

Vista, Los Pinos, Los Sabinos/La Cartuja, Los Tucanes, Moctezuma, Penipak, Penipak 

Popular, Popular Bugambilias, Privada Arboleda, Residencial Campestre, Residencial La 

Granja, Rincón Joyyo Mayu, Rosario Sabinal, Samuel León Brindis, San Francisco Sabinito, 

Santa Elena, Villa del Rio, Villas Montes Azules, Xamaipak, Xamaipak Popular, Zona sin 

asignación de nombre de col. 40 y Zona sin asignación de nombre de col. 46; tienen 

potencial para ser re densificadas ya que cuentan con densidad baja (0-30) y con 

edificaciones de un nivel.   
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Demanda inmobiliaria. 

Las colonias que cuentan con una mayor cobertura de equipamiento urbano y servicios son: 

Las Brisas, Infonavit Laborante, Echeverria y Santa Elena; ya que cumplen con 11 servicios 

de 16, por lo que se consideran con una mayor demanda habitacional. 

Oferta inmobiliaria. 

Comprende un inventario de 286 lotes baldíos urbanos con una superficie de 82.88 

hectáreas; en viviendas de un nivel con 25 o más años de antigüedad se identificaron 3,081 

viviendas, en las que se plantea la renovación y densificación, y finalmente se detectaron 

en venta 18 desarrollos habitacionales (vivienda unifamilar y edificios de departamentos) y 

una casa nueva en el fraccionamiento Los Sabinos. 

Análisis de áreas de oportunidad inmobiliaria 

Las áreas de oportunidad inmobiliaria son determinadas por el análisis de la problemática 

de la vivienda ya que en las zonas de baja densidad permiten generar nuevas viviendas, 

erigiéndose sobre los lotes baldíos existentes en ellos. Las colonias con estas características 

son: Flamboyant, Buenos Aires, Bugambilias, Villas Montes Azules, Tucanes, Aramoni, La 

Gloria, Santa Elena, Samuel León Brindis, Los Pinos, Xamaipak, Las Terrazas, La Lomita, 

Moctezuma, Bonampak, Covadonga, Arboledas, Privada Arboledas, Residencial la Granja, 

Residencial Campestre, La Cartuja, Rincón Joyo Mayu, Rosario Sabinal, San Francisco 

Sabinito, San Francisco Sabinal, Jardines de Tuxtla y Boulevares. 

 

Análisis de Equipamiento Urbano, Comercio, Servicios y Oficinas. 

Análisis de equipamiento urbano. 

Los equipamientos urbanos se encuentran por todo el distrito en donde predominan con 

37.51 has. recreación y deporte, 35.66 has. educación y cultura, 24.88 has. comercio y 

abasto, 5.08 has. administración pública y servicios urbanos, 2.92 has. salud y asistencia 

social, y 2.02 has. comunicación y transporte, ocupando así el 18.35% del área total del 

distrito. 
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Análisis comercial y de servicios.  

Se analizaron en comparativa el número de viviendas por colonia con el número de 

comercios y servicios, estableciendo un criterio de  uso de suelo comercial y de servicios de 

intensidad alta + 35%, el cual identificó a 14 colonias. 

Análisis de espacios empresariales y oficinas. 

El análisis de espacios empresariales marca una densidad baja/media, los rangos de oficinas 

por colonias son de 0-10 y de 10-30 respectivamente, predominando la densidad baja con 

43 colonias, 5 colonias con densidad media, y la inexistencia de la densidad alta en ninguna 

colonia de este distrito. 

VII.- ANÁLISIS GEOESPACIAL  

 

Población en el área de estudio 

En planificación urbana es importante el estudio de la evolución de la población en una 

ciudad a través de la estadística, para así determinar en términos generales las densidades 

de población y otras características construidas por el hombre como lo son la forma en que 

están conformados los grupos de edad, grado de escolaridad, población económicamente 

activa, la ocupación, empleo y las principales actividades económicas. 

 

Dentro del análisis del número de habitantes por Colonia se identificaron 32 colonias cuyo 

índice va de 0 – 250 Hab/Col. y sólo una que va de 2000 – 4000 Hab/Col.  

COLONIAS CON MENOR 

HABITANTES POR 

COLONIA 

0 – 250 HAB/COL. 

VILLA DEL RÍO, BOULEVARES, BUENOS AIRES, FLAMBOYANT, 

BUGAMBILIAS, ARMONI, VILLAS MONTES AZULES, LOS TUCANES, 

POPULAR BUGAMBILIAS, LA GLORIA, SANTA ELENA, SAMUEL LEÓN 

BRINDIS, SAN FRANCISCO SABINAL, SAN FRANCISCO SABINITO, 

MAGDALENA, COVADONGA, LOS CAFETALES, LOS SABINITOS, RINCÓN 

DE JOYYO MAYU, LA CANTUJA, RESIDENCIAL CAMPESTRE, 

RESIDENCIAL LA GRANJA, PRIVADA ARBOLEDAS, BONAMPAK, ZONA 

SIN ASIGNACIÓN DE NOMBRE NO. 46, LOS PINOS, BORGES, LINDA 
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VISTA, LAS TERRAZAS, PENIPAK POPULAR, EL CERRITO, LAS 

CANOITAS. 

COLONIAS CON MAYOR 

HABITANTES POR 

COLONIA EN EL 

DISTRITO 

2000– 4000 

HAB/COL. 
PENIPAK 

Tabla 11: Rangos de habitante/h por colonia del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 12: Habitantes por colonia del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Elaboración propia. 

Distribución por grupos de edad 

En lo que respecta a la distribución de la población en el distrito por grupos de edad, se 

observa que el grupo de 0-14 años representa el 20%, el de 15-65 años el 71% y el de 65 a 

más años el 9%, lo cual nos indica que este distrito cuenta en su mayoría con una población 

adulta.  

La clasificación establecida por grupos de edad permite formular apreciaciones 

aproximadas del comportamiento demográfico mediante la comparación estadística de 

características de la población como es la edad y a partir de la información que puede ser 

contabilizada, se pueden determinar las líneas de acción en la planeación urbanística como 
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lo son la demanda de infraestructura sólida, requerimientos de vivienda, vialidades, 

escuelas, obras de salubridad, de asistencia social, salud, recreación o cultura, entre otras.  

Tabla 13: Rangos de la estructura poblacional del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 14: Distribución por grupos de edad del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Elaboración propia. 

Características educativas de la población  

El grado promedio de escolaridad nos permite conocer el nivel de educación de la 

población. En México, según el INEGI, los habitantes de 15 años y más tienen en promedio 
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9.1 años según la media nacional y 7.2 años según la media estatal, que significa un poco 

más de la secundaria concluida en el caso del promedio nacional y poco más de la primaria 

concluida en lo referente al estatal.  

Tomando en cuenta los parámetros que se muestran en la siguiente tabla, se identificaron 

en el distrito las siguientes 9 colonias cuyo nivel de escolaridad se considera bajo ya que va 

de 7.2 – 9.0 años: Flamboyant, Aramoni, La Gloria, Santa Elena, Covadonga, Juy Juy, 

Moctezuma, El Cerrito y Linda Vista.  

NIVEL ESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA PREPARATORIA/BACHILLERATO LICENCIATURA POSTGRADOS 

AÑOS DE 

CURSAMIENTO 
6 años 3 años 3 años 2 - 5 años 2+ 

AÑOS 

ACUMULATIVOS 
6 años 9 años 12 años 17 años 17+ 

GRADO DE 

ESCOLARIDAD 
BAJO MEDIO ALTO 

Tabla 15: Parámetros del grado de escolaridad del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Elaboración 
propia. 

Población económicamente activa 

Tomando en cuenta que de acuerdo con el INEGI las personas económicamente activas son 

todas aquellas que teniendo edad para trabajar están en capacidad y disponibilidad para 

dedicarse a la producción de bienes y servicios económicos en un determinado momento, 

se realizó el estudio del porcentaje correspondiente a la población que presenta estas 

características en el distrito comparándolo con el porcentaje nacional, estatal y municipal: 

NIVEL POBLACIÓN TOTAL 

POBLACIÓN TOTAL 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

PORCENTAJE % 

NACIONAL 119,938,473 53,809,017 
44.86 

 

ESTATAL 5,217,908 2,321,969 
44.50 

 

MUNICIPAL 598,710 229,889 
55.10 

 

DISTRITO 06 18,984 9,083 
47.85 

 

239

miércoles 19 de junio de 2019 Periódico Oficial No. 039 2a. Sección 

.



Tabla 16: Población económicamente activa del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: INEGI (Mapa Digital 
de México. 

Ocupación y empleo 

Partiendo de la población total a nivel distrital que está en edad de trabajar (población 

económicamente activa) se identificó el porcentaje de esta población que realmente lo está 

haciendo, de esta forma se puede determinar el grado en que una economía aprovecha sus 

recursos humanos para producir bienes y servicios. 

NIVEL POBLACIÓN 

TOTAL 

POBLACIÓN TOTAL 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

POBLACIÓN TOTAL 

OCUPADA Y EMPLEADA 

TASA DE 

POBLACIÓN 

OCUPADA Y 

EMPLEADA 

MUNICIPAL 598,710 229,889 88,232 38.38  

DISTRITO 06 18,984 8,811 4,090 46.41  

Tabla 17: Ocupación y empleo del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: INEGI (Mapa Digital de México). 

Principales actividades económicas 

Entendiendo que la economía de la ciudad engloba diferentes sectores donde se realizan 

diferentes actividades, cada sector con sus propias especificidades, procesos de producción 

y área geográfica, se realizó el estudio de las principales actividades económicas, de 

comercio, de servicio, y administrativas a nivel colonia en dónde se encontró que las 

colonias Flamboyant y Moctezuma son las que mayor intensidad en actividades tienen en 

el distrito.  

NO. NOMBRE POBLACIÓN ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

COMERCIO SERVICIOS ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

1 Flamboyant 83 
BAJA 
0-10 

MEDIA 
100-300 

MEDIA 
5-10 

MEDIO 
5-10 

2 Moctezuma 537 
MEDIA 

0-10 
BAJA 
0-100 

MEDIA 
100-300 

ALTA 
10-20 

Tabla 18: Principales actividades del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Elaboración propia. 

VIII.- ANÁLISIS HAM  

Análisis de equipamiento y servicios urbanos. 

De acuerdo a lo establecido en las normas de SEDESOL,  los equipamientos públicos se 

clasifican en: educación, cultura, salud, asistencia social, comercio, comunicaciones, 

transporte, administración pública y servicios urbanos; con base en lo anterior se analizaron 
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los radios de servicio de equipamientos y servicios urbanos en el distrito, para identificar las 

áreas urbanas con menos cobertura y poder ponderar la creación o rehabilitación de nuevos 

equipamientos; como conclusión el distrito presenta un superávit de equipamientos 

públicos y servicios urbanos. 

 

 

Ilustración 16: Plano de Análisis de Equipamiento y Servicios Urbanos del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Análisis de Espacios públicos Áreas verdes, Áreas deportivas, Áreas recreativas. 

Los espacios públicos se clasificaron en recreación: jardín vecinal, parque de barrio, parque 

urbano; y en deportivo: canchas deportivas y otros. Identificando el radio de servicio de 

cada uno de acuerdo con lo establecido por las normas de SEDESOL, se observó que los 

espacios públicos existentes abastecen a los usuarios del distrito. No obstante, se advierte 

que estos elementos están en mal estado, por lo que se propone su rehabilitación. 
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Ilustración 17: Plano de Análisis de Espacios Públicos Área verde, Área deportiva y recreativa. 

Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de la situación actual HAM 

Para determinar el nivel óptimo de la Habitabilidad, la Actividad y la Movilidad, se 

establecieron 16 servicios, equipamientos y comercios que hacen posible la vida urbana, 

dentro de los cuales se encuentran:  jardín de niños, primaria, centro social, clínica de salud, 

guardería, estancia infantil, supermercado, farmacia, abasto de carnes, central de 

transporte urbano, jardín vecinal, parque de barrio, cancha deportiva, estación de servicios, 

recolección de residuos sólidos, y comandancia de policía. A partir de este criterio se 

encuentran rangos de cobertura Baja (de 0 a 5 equipamientos) identificándose las colonias: 

Buenos Aires y La gloria,  el rango medio (de 5 a 11 equipamientos) 45 colonias y en el rango 

alto (de 11 a 16 equipamientos) se encuentran 3 colonias: Santa Elena, Las Brisas e Infonavit 

Laborante Echeverría. 
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Ilustración 18: Plano de análisis de la situación actual HAM del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

Tabla 19: Análisis de la situación actual HAM del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Elaboración propia. 

BAJA
4%

MEDIO 
90%

ALTO 
6%

COLONIAS
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Tabla 20: Análisis de la Situación Actual HAM del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de la infraestructura peatonal. 

Se identifican banquetas inexistentes en el distrito, donde las colonias más afectadas son: 

Aramoni, Penipak, Burocrática, Los Pinos y Xamaipak Popular. 

BANQUETAS ML ANCHO PROMEDIO M2 TOTAL % 

EXISTENTES 154,941.75 2.04 316,081.23 93.19 

FALTANTES 11,334.31 2.04 23,121.99 6.81 

Tabla 21: Análisis Infraestructura Peatonal, Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de la infraestructura ciclista  

Se identificó sobre una de las vialidades primarias y eje rector de la ciudad (Boulevard 

Belisario Domínguez) teniendo 3,165.00 metros lineales de ciclovía y siendo ésta la única 

instalación de este tipo en la ciudad.  

 

 

Ilustración 19: Plano de Análisis de la Infraestructura Ciclista del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: 
Elaboración propia. 
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Análisis de transporte publico 

Se detectaron 44 rutas de transporte público (R1, R2, R3, R4, R8, R9, R20, R25, R26, R27, 

R34, R35, R43, R45, R48, R51, R52, R53, R55, R58, R65, R66, R67, R71, R73, R75, R76, R78, 

R79, R80, R81, R85, R90, R91, R98, R103, R104, R105, R109, R113, R114, R115, R120, R122), 

las vialidades más transitadas son: Blvd. Belisario Domínguez, Libramiento Norte Poniente, 

Libramiento Sur Poniente, Libramiento Poniente Norte, Libramiento Poniente Sur, 

Quetzales, 5ª Av. Norte Poniente, Constitución, Calz. Jardín Corona, Calz. Ciro Farrera. 

 

 

Ilustración 20: Plano de Análisis de Transporte Público del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Análisis de la infraestructura vehicular  

Se identificaron las vialidades con base en el transporte público, densidades, y usos de 

suelo, lo que permite establecer una clasificación de las principales vialidades: primarias, 

secundarias y terciarias, obteniendo las longitudes, secciones, arroyo vehicular, y el tipo de 

vialidad. 
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NOMBRES DE 

VIALIDADES 

LONGITUD 

(ML) 

SECCIÓN DE 

ANCHO DE LA 

CALLE 

M2 DE ARROYO 

VEHICULAR 
TIPO JERARQUÍA 

DR. BELISARIO 

DOMÍNGUEZ 
3,629.72 19.14 69,472.84 Boulevard Primaria 

CIRO FARRERA 681.89 17.57 11,980.81 Boulevard Secundaria 

LAURELES 430.83 9.46 4,075.65 Calle Secundaria 

DE LOS CASTILLOS 692.33 14.65 10,142.63 Boulevard Secundaria 

LIBRAMIENTO PONIENTE 

NORTE 
782.51 13.56 10,610.84 Avenida Primaria 

LIBRAMIENTO SUR 

ORIENTE 
956.52 17.58 16,815.62 Boulevard Primaria 

LIBRAMIENTO SUR 3,644.00 16.46 59,980.24 Boulevard Primaria 

23 PONIENTE SUR 481.98 9.75 4,699.31 Calle Secundaria 

AMÉRICA 946.68 16.43 15,553.95 Calle Secundaria 

20ª PONIENTE SUR 517.63 7.37 3,814.93 Calle Secundaria 

19ª PONIENTE SUR 982.38 8.02 7,878.69 Avenida Secundaria 

PERIFÉRICO SUR 

PONIENTE 
2,610.19 14.38 37,534.53 Avenida Primaria 

15ª PONIENTE SUR 531.67 9.14 4,859.46 Calle Secundaria 

14ª C. PONIENTE 

COPAINALÁ 
533.30 7.23 3,855.76 Calle Secundaria 

11ª PONIENTE SUR 2,073.40 19.66 40,763.04 Boulevard Primaria 

19ª PONIENTE NORTE 790.95 9.16 7,245.10 Calle Secundaria 

16ª PONIENTE NORTE 743.72 13.56 10,084.84 Avenida Secundaria 

15ª PONIENTE NORTE 714.72 9.27 6,625.45 Avenida Secundaria 

COMITÁN 790.95 13.51 6,619.90 Calle Terciaria 

1ª AVENIDA NORTE 

PONIENTE 
392.52 7.71 3,026.33 Avenida Secundaria 

3ª AVENIDA NORTE 

PONIENTE 
582.13 8.38 4,878.25 Avenida Secundaria 

5ª AVENIDA NORTE 

PONIENTE 
1,764.30 14.06 24,806.06 Avenida Primaria 

Tabla 22: Análisis Infraestructura Vehicular del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de la infraestructura de transporte de mercancías 

Se identificaron 47 lotes de uso de suelo de servicios y 173 lotes de uso comercial los cuales 

se encuentran sobre las vialidades principales del distrito, dichas vialidades no se 

encuentran en correcto funcionamiento y eficiente conectividad, es ahí donde el comercio 

y servicios deberían consolidarse ya que es donde transitan más personas. 

Ilustración 21: Análisis de la Infraestructura de Transporte de mercancías Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). 
Fuente: Elaboración propia. 

IX.- NIVEL NORMATIVO 

Zonificación primaria  

Para establecer la zonificación primaria del distrito se identificaron todas las áreas verdes, 

jardines vecinales, parques de barrio y parques urbanos, estos espacios fueron clasificados 

según su dimensión basándose en el sistema normativo de SEDESOL, estableciendo 175 

polígonos con una superficie total de 39.99 hectáreas. La superficie total de esta 

clasificación arrojó el 6.79% de la extensión total del distrito. 

Tabla 23: Clasificación de zonificación primaria del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Elaboración propia. 

CLASIFICACIÓN 
SISTEMA NORMATIVO 

SEDESOL 
NO. DE POLÍGONOS SUPERFICIE TOTAL (HA.) SUPERÁVIT 

ÁREA VERDE < 2500 M² 158 5.96 HAS. 

 

JARDÍN VECINAL 2,500 – 10,000M² 13 3.37 HAS. 

PARQUE DE BARRIO 11,000 – 44,000 M² 2 3.33 HAS. 

PARQUE DISTRITAL 45,000 – 90,000 M² 1 7.38 HAS. 

PARQUE URBANO 91,000 – 728,000M² 1 19.95 HAS. 

TOTAL 175 39.99 HAS. 104% 
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Derivado de lo anterior se calculó la superficie total en metros cuadrados con relación al 

total de los habitantes (M2 / Hab. = 24.57 M2 AV por habitante). 

 

 De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que deben existir entre 9 a 

15 m2 de áreas verdes por habitante; considerando una media 12 m2/hab. en promedio 

deben de haber 19.52 Has. (100%) de áreas verdes dentro del distrito, en el existen 39.99 

Has. lo que representa un superávit del 104% 

 

Zonificación secundaria  

Para establecer la zonificación secundaria se analizaron los criterios de densidades actuales, 

además de la redensificación propuesta de los lotes que se encuentran en las vialidades 

principales, vinculando el uso de suelo mixto y comercial.  

CLASIFICACIÓN HABITACIONAL DENSIDAD HECTÁREAS 

10 VIVIENDAS/HECTÁREAS H1 40.86 HAS 

20 VIVIENDAS/HECTÁREAS H2 46.42 HAS 

30 VIVIENDAS/HECTÁREAS H3 22.69 HAS 

40 VIVIENDAS/HECTÁREAS H4 29.61 HAS 

60 VIVIENDAS/HECTÁREAS H5 13.16 HAS 

80 VIVIENDAS/HECTÁREAS H6 2.29 HAS 

100 VIVIENDAS/HECTÁREAS H7 0 HAS 

120 VIVIENDAS/HECTÁREAS HV 1.20 HAS 

40 MIXTO VIV. /HAS. COMERCIO Y SERVICIOS M 8.48 HAS 

COMERCIAL (COMERCIO Y SERVICIOS) C 65.22 HAS 

SERVICIOS GASOLINERAS Y HOTELES S 11.93 HAS 

EQUIPAMIENTO URBANO EU 113.28 HAS 

INFRAESTRUCTURA DI 1.01 HAS 

TOTAL 356.15 

TOTAL, DE HECTÁREAS EN EL DISTRITO 589.13 

PORCENTAJE 60.45% 

Tabla 11: Clasificación de Zonificación secundaria del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Elaboración 
propia. 
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La superficie total de esta clasificación arroja el 60.45% de la extensión total del distrito.  

Se identificaron y se clasificaron los equipamientos existentes y propuestos con esta base: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22: Clasificación de equipamientos del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Elaboración propia. 

En este distrito no se proponen nuevos equipamientos urbanos públicos por diversos 

factores. En primer lugar, se encuentra que la zona tiene seis tipos de riesgos naturales, 

además es el distrito con el valor catastral más alto de la ciudad, por lo cual los proyectos 

son menos rentables en esta zona ya que requieren gran inversión. Finalmente,  en este 

distrito se encuentran suficientes escuelas, universidades, parques, asistencia pública, 

iglesias, oficinas de gobierno y hospitales. 

X.-NIVEL ESTRATÉGICO  

Estrategias de Medio Ambiente 

Este plan considera el medio ambiente como un elemento muy importante para poder 

alcanzar el desarrollo urbano y social sostenible que se desea de la ciudad, ya que se 

relaciona explícitamente con las necesidades humanas, los derechos sociales básicos, el 

desarrollo económico y las capacidades biológicas ya existentes de los ecosistemas. 

250

miércoles 19 de junio de 2019 Periódico Oficial No. 039 2a. Sección 

.



Además, es imprescindible y urgente integrar de forma efectiva el componente ambiental 

en los planes de desarrollo, para poder brindar el apoyo técnico a las administraciones 

correspondientes dándoles un panorama que coadyuve a combatir la problemática 

medioambiental desde la óptica de la sostenibilidad, convirtiéndose en una prioridad 

unificadora y determinante de criterios para las diferentes intervenciones.  

Con el fin de mitigar los efectos sobre el medio ambiente, las estrategias que se planean 

están enfocadas en presentar proyectos de alto impacto distrital que valoran y toman en 

cuenta los siguientes aspectos:  

Tabla 25: Estrategias de medio ambiente del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial), fuente: Elaboración propia. 

NO. CONCEPTO TOTAL ESTRATEGIA 

1 Área verde, espacio 
público y parques 

175 polígonos 1. Se calcula un total de 24.57 m2 de área verde 
(AV,JV,PB,PU) por habitante en el distrito. De 
acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se 
estima que deben existir entre 9 a 15 m2 de áreas 
verdes por habitante; considerando una media 12 
m2/hab. en promedio deben de ser 19.52 Has. 
(100%) de áreas verdes dentro del distrito, existen 
39.99 Has. (104%), por lo que se propone la 
conservación y mantenimiento de las áreas 
verdes, espacios públicos y parque existentes, así 
también el incremento de áreas permeables y 
arboladas en el distrito. 

2 Sistema ambiental de 
regulación y cultural 

6 polígonos de 
regulación 
2 polígono cultural 

1. Polígonos de regulación: área de protección 
propuesta bajo los principios del sistema ripario 
para resguardar los servicios que ofrecen los 
ecosistemas y sistemas naturales en las cuencas 
de los escurrimientos como lo son: el clima, las 
inundaciones, la purificación del agua, la captura 
de carbono, la polinización y el control biológico 
de las especies, entre otros. 

2. Polígonos culturales: área de protección 
propuesta a los servicios no materiales que el 
hombre recibe de los ecosistemas, por ejemplo: 
recreación, deporte y disfrute del paisaje. 

3 Baldíos urbanos y 
predios con árboles y 
cobertura arbórea 

286 polígonos 1. Dar mantenimiento a los baldíos urbanos que en 
el distrito suman una superficie total: 828,893.14 
m2 y conservar la superficie del C.O.S. estimado 
del 15% equivalente a 124,333.97 m2 de los 
predios baldíos con árboles o cobertura arbórea 
según la aplicación del Art. 11 del Reglamento de 
áreas verdes y arborización para el municipio de 
Tuxtla Gutiérrez. 
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Ilustración 23: Estrategias de medio ambiente del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Elaboración propia. 

 

Estrategias de Desarrollo Urbano 

Estas estrategias están basadas en la identificación de líneas de actuación prioritaria, 

coherentes con una visión de mediano y largo plazo, con base en un análisis a nivel distrital 

con el que se pretende abordar problemáticas específicas. Tomando en cuenta los vínculos 

económicos, sociales, ambientales y de gobernanza, se concentró toda la información 

competente en el desarrollo urbano con el objetivo de ser un instrumento de consulta para 

las dependencias correspondientes y para la ciudadanía en general.  

NO. CONCEPTO ESTRATEGIA 

CLASIFICACI
ÓN 

SUB-
CLASIFICACIÓN 

CUANTIFICA
CIÓN 

DESCRIPCIÓN 

1 Zonificación 
primaria 

Espacios 
públicos 

Jardín vecinal 3.37 Has 1. Como parte de las estrategias de 
desarrollo urbano se plantea una 
zonificación primaria que contemple los 
espacios públicos, y áreas verdes, como 
elementos básicos de protección y 
resguardo y que en total suman una 
superficie de 39.99 Has, lo que representa 
el   6.78% de la superficie del distrito, cuya 
relación área verde por habitante es de 
24.57 m2/hab. 
 

Parque de barrio 3.33 Has 

Parque urbano 19.95 Has 

Parque Distrital 7.38 Has  

Áreas 
verdes 

- 5.96 Has 

Riegos por 
peligro de 
afluentes 

- 10.03 Has 

Escurrimien
tos  

- 12.56 km 
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Tanques de 
regulación 
de agua 
potable 

- 0.48 Has 

2 Zonificación 
secundaria 

Uso de 
suelo 

Habitacional H1 37.97 Has 1. Como parte de las estrategias de 
desarrollo urbano se identificaron los 
elementos indispensables y estructurantes 
que brindan los servicios básicos a la ciudad, 
a los cuales se le denominaron zonificación 
secundaria, constituida por los usos y 
destinos del suelo. Con base a un estudio de 
las densidades actuales por colonia del 
distrito se designaron los usos 
habitacionales de menor a mayor, con el 
análisis a nivel lote de predios se designaron 
los usos comerciales, mixtos, de servicios e 
industriales, por último, se identificó el 
equipamientos urbano y social existente, así 
como también equipamiento propuesto.  
 

Habitacional H2 45.78 Has 

Habitacional H3 22.66 Has 

Habitacional H4 29.58 Has 

Habitacional H5 13.15 Has 

Habitacional H6 2.28 Has 

Habitacional H7 - 

Habitacional HV 1.20 Has 

Comercial 71.76 Has 

Mixto 11.62 Has 

Servicios 11.94 Has 

Industrial - 

Equipamien
to 

Urbano 73.07 Has 

Social 0.81 Has 

Propuesto - 

3 Estrategia 
Inmobiliaria 

Polígonos/p
redios 
mayores a 
1,000 m2 

Polígonos de 
actuación 
especial (PAE) 

95 lotes 
(73.83 has X 
120 v/h) 

1. Otra estrategia considerada es la 
inmobiliaria, ésta se basó en el análisis 
del total los predios baldíos en distrito 
(286 Lotes), la cuantificación de la 
superficie que representan ( 82.88 Has), y 
su clasificación dada por el número de 
viviendas construibles en predios 
menores de 1,000 m2 (polígonos para 1, 
2, 3, 4, 6, 8 y 12 viviendas) considerando 
lo que se especifica en los siguientes 
artículos del reglamento de construcción 
de Tuxtla Gutiérrez: 

 Artículo 121: se deberán dejar sin 
construir por lo menos 15% de 
superficie para predios menores de 
300 m2 o un 20% para mayores de 
300 m2. 

 Artículo 130:  la altura máxima de una 
edificación en una esquina podrá ser 
igual a la que corresponde a la 
distancia actual a 2 veces la distancia 
al eje del ancho de la calle angosta 
medida a partir de la esquina   

 Artículo 131: se deberá cumplir con el 
requerimiento de cajones de 
estacionamiento según su tipología, 
uso, ubicación y dimensiones.                                                                                              

2.  Así también se le denominaron 
Proyectos de Actuación Especial (PAE). A 
los predios baldíos mayores a 1,000 m2, 
cuya diversidad de proyectos 
arquitectónicos o líneas de acción 
urbanas es mayor (conjuntos 
habitacionales, fraccionamientos, etc.), 
ya que están sujetos a un estudio de 
impacto urbano. 

 

Polígonos/p
redios 
menores a 
1,000 m2 

Polígonos para 
1 vivienda 

4 lotes 
(0.05 Has) 

Polígonos para 
2 vivienda 

18 lotes 
(0.32 Has) 

Polígonos para 
3 vivienda 

16 lotes 
(0.36 Has) 

Polígonos para 
4 vivienda 

17 lotes 
(0.48 has) 

Polígonos para 
6 vivienda 

83 lotes 
(3.16 Has) 

Polígonos para 
8 vivienda 

23 lotes 
(1.43 Has) 

Polígonos para 
12 vivienda 

41 lotes 
(3.95 Has) 
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4 Proyectos 
Estratégicos 

Vialidades 1.  Calle 19 Pte 
de Periférico sur 
a Blvd Belisario 
Domínguez. 
 
2.  Calle 15 Pte. 
de. Blvd. 
Belisario 
Domínguez a 5ª 
av. Norte 
poniente  

Longitud: 
511.69 ml 
Superficie: 
6,539.68 m2 
 
 
Longitud: 
694.74 ml 
Superficie: 
11,693.59 
m2 
 

1. Es una vialidad secundaria que atraviesa 
de norte a sur sobre el lado oriente del 
distrito. Tomando cuenta el aforo peatonal, 
vehicular, de transporte público, las malas 
condiciones de la infraestructura, se 
propone una intervención en la que se 
contemple el redimensionamiento de las 
secciones viales, mejoramiento de la 
imagen urbana y diseño vial, 
implementación de la señalización y 
arborización adecuada, y el debido 
mantenimiento a los servicios de 
alumbrado público y de recolección de 
basura, ya que se considera una vialidad 
estratégica que abordar. 
 
2. Es una vialidad secundaria que atraviesa 
de norte a sur sobre el lado oriente del 
distrito. Tomando cuenta el aforo peatonal, 
vehicular y de transporte público, se 
propone una intervención en la que se 
contemple el redimensionamiento de las 
secciones viales, mejoramiento de la 
imagen urbana y diseño vial, 
implementación de la señalización y 
arborización adecuada, y el debido 
mantenimiento a los servicios de 
alumbrado público y de recolección de 
basura, ya que se considera una vialidad 
estratégica que abordar. 
  

Tabla 26: Estrategias de desarrollo urbano del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial), fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Estrategias de desarrollo urbano del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Elaboración 
propia. 
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Estrategias de Infraestructura Urbana  

Con el fin de concentrar información e identificar las vialidades prioritarias (primarias y 

secundarias) donde los servicios de infraestructura deben funcionar en su totalidad, se 

proponen las siguientes estrategias que tienen como base la valoración de la infraestructura 

urbana como factor indispensable para mejorar el desempeño de las actividades cotidianas 

de la ciudadanía, facilitar el traslado de las personas, los bienes, las mercancías y permitir 

que los servicios de educación, salud, seguridad pública fundamentalmente, lleguen a la 

población con calidad y oportunidad. La infraestructura es, sin lugar a duda, un factor 

determinante para elevar la calidad de vida y promover el crecimiento económico, por lo 

que se propone mejorar su desarrollo y armonizar factores que detonaron la 

transformación del estado actual de estos servicios, con el objetivo de convertir a Tuxtla en 

un municipio con infraestructura de calidad, capaz de dar soluciones reales a las 

problemáticas referentes a este apartado. 

NO. INFRAESTRUCTURA ESTRATEGIA 
CLASIFICACIÓN CUANTIFICACIÓN 

1 Red de alumbrado público Luminarias 902 piezas 

2 Red de alcantarillado pluvial Pluvial 
transversal 

44 piezas 

Pluvial lateral 57 piezas 

3 Red de agua potable Red 2” 13.81 km 

Red 2.5” 17.73 km 

Red 3” 18.86 km 

Red 4” 7.61 km 

Red 6” 6.65 km 

Red 8” 11.78 km 

Red 10” 4.12 km 

Red 12” .85 km 

Red 14” 1.96 km 

Red 16” 6.14 km 

4 Red de drenaje sanitario Colector 24” 28.55 km 

Subcolector 24” 19.39 km 

Red de atarjeas 
8” 

76.05 km 

Pozos de visita 1016 piezas 

 

Tabla 27: Estrategias de infraestructura urbana del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial), fuente: Elaboración 
propia. 
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Ilustración 25: Estrategias de infraestructura urbana del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Estrategias de movilidad urbana 

Según Montserrat Mendoza “la movilidad se conceptualiza en los espacios origen- destino 

en las ciudades”, por lo que los puntos estratégicos de la ciudad son los nodos; por lo tanto, 

en el apartado de estrategia de movilidad, los nodos son los principales puntos de 

intervención y se identifican 28 de los cuales, sólo 10 nodos tienen semáforos.  

Por otro lado existen vialidades como Libramiento Poniente Norte  es una vialidad 

importante, por el flujo vehicular tanto privado como público ya que pasan diez rutas de 

transporte urbano, así mismo 19a. Poniente Sur y la 15 poniente norte, son vialidades 

principales que no cuentan con semáforos, tienen un gran flujo de tránsito, permite 

conectar a la ciudad de norte a sur y su estado actual no son óptimos. 

La estrategia consta en regenerar estos 28 nodos, dotándolos de nueva infraestructura, 

como señaléticas, semáforos, señalización, y mobiliario. Integrándolo con el estudio de las 

vialidades principales y el de banquetas inexistentes, se plantea creación prioritaria de 

aquellas banquetas que estén inmediatas a una vialidad principal. 
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Ilustración 26: Estrategias de movilidad urbana del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Elaboración 
propia. 

Estrategia de equipamiento Urbano  

Por las características del Distrito 06 se determinó que no se requiere nuevos 

equipamientos urbanos públicos por diversos factores; como primer punto se encuentra 

que la zona tiene cinco tipos de riesgos naturales, además es el distrito con el valor catastral 

más alto de la ciudad, provocando que los proyectos se vuelvan menos rentables en esta 

zona ya que requieren gran inversión, y como último punto, este distrito cumple con la 

cobertura necesaria de equipamientos. 

Ilustración 27: Estrategias de equipamiento urbano del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Elaboración 
propia. 
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Estrategia de desarrollo inmobiliario  

El desarrollo inmobiliario es la actividad de gestión para la creación de nuevos inmuebles. 

Con base en el análisis de lotes baldíos se realizó una clasificación según la superficie y los 

lineamientos que el reglamento de construcción y la ley de fraccionamiento indican. 

Así, se estableció la clasificación de los lotes teniendo como caso sobresaliente los polígonos 

de actuación especial (PAE) que son espacios de 1000m² los cuales permiten generar un 

promedio de 120 viviendas por hectárea. 

 

Tabla 28: Estrategias de desarrollo inmobiliario del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial), fuente: Elaboración propia.  

 

Según la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Tuxtla Gutiérrez presenta un rezago 

habitacional de 37,872 viviendas, en el Distrito 03 se contempla en la estrategia inmobiliaria 

aportar el 26.64% del rezago total. 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE POLÍGONOS NUMERO DE PREDIOS NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

PAE (73.83 HAS X 120 V/H) 95 8,860 

POLÍGONOS PARA UNA VIVIENDA 4 4 

 POLÍGONOS PARA DOS VIVIENDAS 18 36 

POLÍGONOS PARA TRES VIVIENDAS 16 48 

POLÍGONOS PARA CUATRO VIVIENDAS 17 68 

POLÍGONOS PARA SEIS VIVIENDAS 66 396 

POLÍGONOS PARA OCHO VIVIENDAS 23 184 

POLÍGONOS PARA DOCE VIVIENDAS 41 492 

TOTAL 280 10,088 
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Ilustración 28: Estrategias de desarrollo inmobiliario del Distrito 06 (Poniente – Plaza Comercial). Fuente: Elaboración 
propia. 
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