
CASO CHANTE 

UBICACIÓN; El Chante se ubica en el extremo poniente del Lago de 

Chapala, a una distancia de 2.5 kms de la cabecera 

municipal, Jocotepec. 

TERRITORIO  Topografía. La ladera sur de la sierra de Las Vigas, tiene 

pendientes fuertes en el 60% del territorio. 

 Geología. En la misma, se localizan varias fallas y 

fracturas geológicas. 

 Hidrología. En la cuenca propia, se forman arroyos 

intermitentes que desembocan en el lago, variando su 

caudal de acuerdo a las sub cuencas.  

Suelos. La mayoría de los suelos de la zona tienen un 

alto contenido de arcilla, que con las fallas geológicas 

mencionadas, generan una amplia zona de suelos 

inestables en las partes bajas y medias de las laderas. 

Climatología. En la temporada de lluvias se presentan 

con cierta periodicidad fenómenos de trombas, 

conocidas localmente como “culebras”. 

Riesgos ambientales. La combinación de todas las 

características mencionadas anteriormente, han 

resultado en zonas de riesgo alto, muy alto y 

potencialmente peligrosas, clasificadas en el Atlas de 

riesgos estatal, donde se provocan escurrimientos y 

aludes puntuales que han terminado en tragedias 

materiales y humanas documentadas históricamente. 

   

POBLACION  El Chante cuenta con 2,500 habitantes aproximadamente 



INFRAESTRUCTURA 

Planta de tratamiento de aguas negras con capacidad de 

operación máxima de 9 litros por segundo, suficiente 

para 2,800 habitantes, actualmente rebasada en horas 

pico. 

Agua potable, el pozo en uso proporciona 3 horas por 

día a las áreas centrales de la localidad.  La red de 

distribución es obsoleta con fugas constantes. 

Red de drenaje, no cubre la totalidad de la comunidad,  

derramándose a cielo abierto durante los fines de 

semana y desembocando en el lago. 

Calles empedradas intransitables. 

EQUIPAMIENTO URBANO 

   Jardín de niños y escuela Primaria 

   Campo de futbol, Parque y malecón en construcción. 

   Consultorio popular 

   Capilla 

LEGISLACION  Y PLANES DE DESARROLLO URBANO  

El ordenamiento ecológico territorial del Estado, clasifica 

la zona dentro de la unidad territorial  Tu2 150 A, ( 20 

habitantes por hectárea), con uso predominante de 

turismo y uso compatible para los asentamientos 

humanos. 

El plan de Desarrollo urbano 2003, clasifica las áreas al 

norte de la carretera como: 



G y H, (Granjas y Huertos, 10 habitantes por hectárea) 

H2 (Habitacional unifamiliar densidad baja, 95 habitantes 

por hectárea). 

DESARROLLO URBANO ZONA METROPOLITANA 

El desarrollo urbano de la zona metropolitana ha 

rebasado sus límites, dándose el fenómeno de la re 

densificación en los municipios periféricos, impulsado 

por la especulación de desarrolladores en busca de 

terrenos baratos y la complicidad de las autoridades para 

autorizar permisos de construcción que les reportan 

ingresos, resultando un Urbanismo salvaje, cuyo caso 

paradigmático es Tlajomulco, donde se repiten 

esquemas y modelos de urbanización fallidos. 

PROCESO DE MODIFICACION DE PLANES VIGENTES 

El Plan Parcial de Desarrollo urbano Corredor poniente 

“San Juan Cosalá – Chantepec” fué elaborado por la 

desarrolladora Geo por encargo de las autoridades. 

Durante el período de Consulta pública, se hicieron 

observaciones a la modificación radical en las densidades 

vigentes y las propuestas a: 

H3h (Habitacional unifamiliar horizontal densidad media, 

210 habitantes por hectárea) 

Así como el respeto de las vialidades públicas y la 

infraestructura necesaria para los desarrollos, entre 

otras, mismas que no fueron consideradas. 

Es importante mencionar que en éste Período SEDEUR 

hizo observaciones de incongruencia del plan propuesto, 

y que finalmente fue aprobado precipitadamente. 



El Plan parcial de desarrollo Urbano aprobado, ES 

INCONGRUENTE al no cumplir con los “buenos deseos” 

de todas las legislaciones del marco jurídico, la 

normatividad del Reglamento estatal de zonificación, los 

Planes y programas de nivel superior de planeación y por 

último con los objetivos generales y específicos que se 

establecen en el mismo. 

DESARROLLO “Senderos del Lago”  

Los proyectos de urbanización aprobados a 

Desarrolladora Geo, así como a otros desarrollos en 

construcción actualmente, presentan entre otras 

características; 

Construcción de aproximadamente de 2,200 unidades 

unifamiliares, en diversas etapas, para 11,000 

habitantes.  

Alteración de los cursos de escurrimientos importantes. 

Desconocimiento de áreas de patrimonio arqueológico. 

Conformación de Cotos cerrados sin integración  a la 

comunidad. 

Privatización de  vialidades públicas y derechos de paso 

ancestrales. 

   Infraestructura insuficiente. 

Área de donación para espacios verdes en zona federal 

del lago. 

Ubicación de áreas de cesión para equipamiento,  

espacios verdes, abiertos y recreativos, inaccesibles a la 

comunidad local. 



CONSECUENCIAS  a corto, mediano y largo plazo. 

   Se quintuplica la población actual de la localidad 

   Colapso de infraestructura existente. 

   Contaminación del lago 

   Degradación del Paisaje 

Saturación vialidad regional 

   Aumento de la inseguridad y criminalidad   

Riesgos de catástrofes inducidas 

Abandono de los desarrolladores, una vez realizado su 

negocio, de la problemática y mantenimiento a  

autoridades municipales y comunidad local. 

Abre puerta a Desarrollos de alta densidad en el resto de 

áreas de reserva modificadas. 

Emigración de población extranjera. 

Caída de mercado inmobiliario 

CONGRESO LIVING LAKES 

   2 planos de acción: 

Ideal; Foros, Cumbres, Conferencias, Demagogia de las 

autoridades y buenos propósitos. 

Real; Especulación, connivencia de autoridades y 

desarrolladores, corrupción e indefensión de pobladores.  

Lo anterior obliga a la formación de ONGs y asociaciones 

vecinales, que en situaciones absurdas tenemos que 



luchar contra las autoridades que están para 

salvaguardarnos.  

Es irónica la participación en estos foros de autoridades 

que no se ocupan de hacer prevalecer el estado de 

derecho, en cuestiones ambientales y de desarrollo 

urbano, que supuestamente nos asiste. 

OBJETIVOS DE LA ASOCIACION PARTICIPACION CIUDADANA DE VECINOS DE 

JOCOTEPEC A.C. 

Apoyar el desarrollo urbano ordenado, sustentado en la 

capacidad y vocación del territorio. 

Participación ciudadana en la elaboración del POET 

municipal, en congruencia con el estatal. 

Rescatar las áreas de cesión para destinos, espacios 

verdes y vialidades para el uso público. 

Revertir el Plan Parcial de Desarrollo urbano aprobado en 

contra de la comunidad. 

Difundir el caso, con objeto de obligar a modificar el 

rumbo del crecimiento urbano en la cuenca.  

Sanciones de organizaciones y fundaciones de Living 

Lakes, (como la pérdida de clasificación de Áreas de 

patrimonio de la humanidad por la Unesco),  tendrán 

repercusiones importantes a favor de salvaguardar el 

patrimonio paisajístico y ecológico de la cuenca y de 

nuestra localidad, en beneficio aquí y ahora, de todos, 

pobladores y visitantes.    

  


