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RESUMEN 

 

Chalacatepec “El nuevo Cancún en Jalisco”; ¿Se repiten las falsas expectativas 

locales? Un proyecto ambicioso y polémico desde su concepción en el Municipio de 

Tomatlán, Jalisco para construir 4 650 cuartos, posee implicaciones ambientales que 

lo hacen No viable, por no cumplir con la legislación vigente, modificación de hábitat, 

afectaciones a los ecosistemas de manglar y contaminación alterando la biodiversidad 

terrestre y marina del sitio, ello supone la remoción de 183 28 has de duna costera y 

vegetación sobre los sitios Ramsar Chalacatepec, Paramán – Xola y el Santuario de 

Tortugas de Mismaloya. La Praxiología se compone de un inventario de los recursos 

susceptibles de aprovechamiento, notas y visitas de campo, imágenes, entrevistas a 

actores estratégicos locales. Se constató resistencia y tensiones derivados de los 

procesos de compra – venta de terrenos, perciben sentirse despojados de su 

patrimonio, ya manifestando cambios significativos en su estilo de vida y el patrimonio 

que poseen las comunidades está en riesgo por la fragilidad de los ecosistemas, la 

pérdida de biodiversidad, alteración de de ciclos biológicos y el cambio en la cultura 

agropecuaria afectan la identidad local. La ausencia de la participación e inclusión 

local en el proceso de toma de decisiones en la planeación del desarrollo creará 

polígonos segregados y aislados, sumidos en la miseria bajo las falsas expectativas 

para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Palabras clave: Chalacatepec, Turismo, Desarrollo local, Patrimonio, Biodiversidad. 

 

ABSTRACT 

 

Chalacatepec "The new Cancun in Jalisco"; Are false local expectations repeated? An 

ambitious and controversial project since its conception in the Municipality of Tomatlan, 

Jalisco to build 4,650 rooms, has environmental implications that make it non-viable, 

for not complying with current legislation, modification of habitat, affectations to 

mangrove ecosystems and pollution altering the terrestrial and marine biodiversity of 

the site, this involves the removal of 183 28 hectares of coastal dune and vegetation 
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on the Ramsar sites Chalacatepec, Paramán - Xola and the Turtle Sanctuary of 

Mismaloya. Praxiology is composed of an inventory of resources that can be used, 

notes and field visits, images, interviews with local strategic actors. Resistance and 

tensions derived from land purchase and sale processes were detected, they perceive 

that they feel deprived of their patrimony, already manifesting significant changes in 

their way of life and the patrimony that the communities have is at risk due to the 

fragility of the ecosystems, loss of biodiversity, alteration of biological cycles and 

change in agricultural culture affect local identity. The absence of participation and 

local inclusion in the decision-making process in the planning of development will 

create segregated and isolated polygons, submerged in misery under false 

expectations to improve the quality of life of its inhabitants. 

 

Key Words: Chalacatepec, Tourism, Local development, Heritage, Biodiversity. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

En el municipio de Tomatlán, Jalisco, se realiza el desarrollo turístico Chalacatepec, 

denominado oficialmente “Proyecto Desarrollo Vistas”, uno de los más ambiciosos y 

polémicos por su origen de financiamiento al proceder del fondo de pensiones de los 

trabajadores de Jalisco. 

 

Implica la remoción de 183.28 has de duna costera, vegetación de selva baja 

caducifolia, para las etapas de preparación del sitio, construcción, operación y 

mantenimiento del proyecto, se integra de 7 fases, de la uno a la seis serán para 

desarrollar las etapas de 5 años cada una y la final de 69 años, para disponer de 4,650 

cuartos, es decir la mitad de lo que se autoriza en la región el Programa de 

Ordenamiento Ecológico Local. 

 

Al tratarse de un proyecto propuesto para los sitios Ramsar Chalacatepec y el 

Santuario de Tortugas de Mismaloya, la fragilidad del espacio, exige un programa de 

prevención, mitigación y manejo de contingencias ambientales que garanticen la 

protección y conservación de la biodiversidad. 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
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En el discurso del proyecto; “se incluye una aldea de pescadores para prevenir la 

exclusión social, al incluir actividades económicas tradicionales de la región, un 

mercado del mar, el proyecto agrícola orgánico, maximizar la contratación de la 

población local, evitar un excesivo cambio de cobertura y la exclusión asociada a los 

desarrollos turísticos.” 

 

La comisión de evaluación considera que el proyecto posee implicaciones ambientales 

que lo hacen No viable, al considerar que contribuirá a los problemas que actualmente 

presentan en el sitio del proyecto, tales como modificaciones de hábitat, afectaciones 

a los ecosistemas de manglar y contaminación, alterando con ello la biodiversidad 

terrestre y marina del sitio, además de no cumplir con las especificaciones de la 

legislación ambiental que aplica para la zona y para el proyecto”. “Resolutivo pág 65 

y 66 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) 

SGPA/DGIRA/DG/04452) 22 de Junio 2016. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

El análisis Praxiológico es de tipo no experimental – cualitativo, se estructuró a partir 

del inventario de los recursos susceptibles de aprovechamiento con fines turísticos de 

(Boullón, 2004), (Andrade et.al, 2007), (Franco Maass, et.al, 2009).  y  SECTUR, 2009, 

se realizaron entrevistas semi – estructuradas a actores estratégicos locales de la 

comunidad de José María Morelos; para evaluar su percepción sobre desarrollo local 

y oportunidades de inclusión  (sacerdote de la comunidad, comisariado ejidal, 

comunidad local, ejidatarios) captura de imágenes, adicional se complementó con 

notas y 3 visitas de campo, adicional se realizó consulta de gabinete.  

 

2.1 OBJETIVOS 

 

1.- Identificar el patrimonio local de las comunidades aledañas al desarrollo 

Chalacatepec y valorar su vulnerabilidad a partir de la inserción a la actividad 

turística. 
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2.- Analizar la percepción local sobre los posibles impactos que pudiesen derivarse 

de la planificación del territorio, el factor tenencia de la tierra y pérdida de identidad. 

3.- Evaluar los posibles impactos negativos derivados de la transformación del 

territorio en la comunidad local. 

 

3. DESARROLLO 

 

3.1 ANTECEDENTES  

 

Chalacatepec “Cerro de Chachalacas”, ubicado en el municipio de Tomatlán, Jalisco, 

lo que se denomina corredor turístico Costalegre, el sitio ha sido denominado como “El 

Nuevo Cancún”, por su fina arena blanca de los 8 kilómetros de playa en excelente 

conservación, su belleza estética, la biodiversidad de sus ecosistemas y como parte 

del ambicioso proyecto propuesto para la zona. 

 

A partir del año 2010 la empresa Rasaland ha promovido el Proyecto Desarrollo Vistas 

(PDV) ubicado en los poblados José María Morelos y Campo Acosta, en el municipio 

de Tomatlán en el estado de Jalisco, siendo registrado hasta en el año 2013 ante la 

Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental de la SEMARNAT (DGRIAS) con 

clave 14JA2012T0012 describe  los pormenores del proyecto ubicado en la costa 

central del Estado de Jalisco, en el municipio de Tomatlán, dotado de una extensión 

de 1 178.28 hectáreas, en sus colindancias incluye los sitios Ramsar laguna de 

Paramán-Xola,  y la laguna de Chalacatepec, terrenos agropecuarios aledaños al 

poblado José María Morelos, y las playas del litoral del Océano Pacífico. 

(SEMARNAT, 2015) 

 

La concepción del mismo surgió entre la polémica; uno de los aspectos es el conflicto 

agrario sobre la tenencia de la tierra por parte de los ejidatarios de José María Morelos 

y su inconformidad sobre la apropiación del territorio por parte de los inversionistas y 

la coparticipación de las instancias gubernamentales favoreciendo a estos, adicional 

la procedencia de los fondos de inversión para el Proyecto provienen del  Instituto de 
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Pensiones del Estado de Jalisco en el que posee una inversión de capital de riesgo 

en conjunto con el grupo Rasaland, afirmando que obtendrían rendimientos del 48 por 

ciento derivados del 25% de las acciones que poseen, en el rubro medioambiental 

destacan aquellos aspectos vinculados a la conservación de los sitios Ramsar 

Paramán – Xola y Chalacatepec, así como el Santuario tortuguero del mismo nombre, 

un factor adicional que ha hecho patente las controversias de la iniciativa son los 

indicadores demográficos sobre la zona de influencia pues la Manifestación de 

Impacto Ambiental (MIA) advierte que para salvaguardar los intereses del Área Natural 

Protegida (ANP) (mapa 1), la población no debe crecer a más de 40 mil habitantes en 

los próximos años. 

 

 
Mapa 1. Ubicación del Proyecto Desarrollo Vistas, Chalacatepec 
Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental (SEMARNAT, 2015) 
 

El proyecto estipula su desarrollo en un plazo de 99 años en dos fases; la primera 

corresponde al aprovechamiento de 81 80 hectáreas por concepto de obras para la 

construcción de la Villa de Pescadores, el Hotel Gran Hacienda, campo de golf de 18 

hoyos, dos bodegas, lote de servicios y usos mixtos; y las vialidades asociadas. En el 

área del hotel se pretenden construir 204 cuartos, adicional mediante la constitución 
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de un régimen de condómino, se dispondrá de 34 lotes de usos mixtos comerciales, 

para dar como resultado un gran centro hotelero, turístico, residencial, comercial y 

deportivo (mapa 2). 

 

 
Mapa 2. Plano Desarrollo las Vistas, Chalacatepec, Jalisco 
Fuente: (SEMARNAT, 2015) 

 

La segunda fase del plan maestro se destinan 130 43 hectáreas destinados a la 

lotificación y una densidad de siete mil 988 cuartos, al concluir las los fases se 

dispondría de ocho mil 192 cuartos y un aprovechamiento habitacional en un área de 

212.23 hectáreas, equivalentes al 18.01% del total del predio del PDV de mil 178.21 

hectáreas. 

 

La actividad turística por su incidencia económica en un corto y mediano plazo, 

continua siendo un modelo de negocios presente en los procesos de planeación de 

cualquier territorio con vocación turística, si bien, el turismo es visto como un factor 

determinante en el desarrollo económico, como un redistribuidor del gasto, como un 

generador de divisas, entre otras consecuencias como lo afirma (Fernández Fuster, 

1985).  
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3.2 ENFOQUE TEÓRICO  

 

La concepción del Turismo Sustentable bajo la óptica de la Ley General de Turismo, 

artículo 3, fracción XIX (SECTUR, 2009), se refiere a aquel que cumple con las 

siguientes directrices: “Dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el 

desarrollo turístico, ayudando a conservarlos con apego a las leyes en la materia; 

respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus 

atractivos culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos, y asegurar el 

desarrollo de las actividades económicas viables, que reporten beneficios 

socioeconómicos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo y obtención de 

ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a 

mejorar las condiciones de vida”. 

 

En un sentido generalizado y capitalista, el proyecto de cimenta bajo el precepto del 

dominio de Occidente, en que la modernización  pasó a tener un valor similar al de 

desarrollo. Es por ello que la modernización  significa una adecuación de las 

realidades a la del mundo occidental (Ianni, 1996). 

 

Esta modernización o integración a la economía de mercado occidental es una función 

que realiza el turismo. Por lo general  se incorpora de manera muy dinámica este 

sector a las economías primarias de zonas aisladas y muy poco desarrolladas. El éxito 

se debe no solo por que reproduce las condiciones económicas, sino por que realiza 

una adecuación  cultural y social, que no beneficia a los pobladores pero si al modelo 

que se implanta y a sus agentes, como lo afirman (César Dachary & Arnaiz Burne, 

2002, pág. 31)  

 

En un escenario ideal para mitigar los vicios concebidos en las iniciativas centralizadas 

se asume la planeación del territorio a través de la participación social y se pueden 

entender como aquellas iniciativas sociales en las que las personas toman parte 

consciente de un espacio, posicionándose y sumándose a ciertos grupos para llevar 

a cabo determinadas causas que dependen,  para su realización en la práctica, del 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
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manejo de estructuras del poder. De esta manera la participación representa la 

posibilidad de configurar nuevos espacios sociales, la inclusión de actores sociales, 

en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales; y también puede ser 

entendida como presencia en la esfera pública para reclamar situaciones o demandar 

cambios como lo afirma (Rott, 2013) en (Bonilla Jiménez & Prado Meza, 2015). 

 

La forma tradicional en la planeación del territorio ha sido a  través de lo que se conoce 

como ordenamientos territoriales convencionales, es decir; “de arriba hacia abajo”, 

centrando el poder en  las autoridades gubernamentales apoyados por especialistas 

profesionales para  quienes caracterizan y diagnostican el territorio en total ausencia 

de la comunidad local, por lo general esta iniciativa es orientada por el sector privado, 

por tanto la ausencia del diálogo entre los principales involucrados y la incipiente o 

nula participación en los procesos de toma de decisiones, culmina en diferencias y 

conflictos sociales. Además de esto (Zamorano Casal, 2007) también cita que: “El 

espacio rural es uno de los sitios donde se puede encontrar refugio ante las presiones 

y frustraciones de la vida moderna, un lugar en donde recuperar la capacidad de 

asombro así como un acercamiento a las raíces y manifestaciones socioculturales de 

la región.” 

 

José María Morelos y Pavón, es un pueblo pequeño  con personas humildes, de gran 

corazón y dedicadas a lo que aman, su familia, su hogar y su trabajo. A plena vista se 

podría decir que es un pueblo cualquiera, sin otra cosa que ver más que el polvo de 

las calles. Pero cuando se entra se da cuenta que es mucho más que eso, tiene donde 

divertirse, donde convivir con la familia y las amistades, es solo cuestión de buscar. 

 

La inadecuada gestión de los recursos naturales aumenta la marginación de los 

pobres y la corrupción es una causa fundamental de la degradación medioambiental 

en todo el mundo. (Eroski Consumer, 2004),  

Sin embargo el desarrollo urbano va de mano con el desarrollo rural, y (Bullón & 

Bullón, 2008) lo explican de la siguiente manera: “Se advierte que el crecimiento 

urbano no significa que el espacio rural se encuentre en peligro de desaparecer. La 
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conclusión es que siempre va a existir lo rural y por tanto el turismo rural no corre 

peligro. Al contrario, con seguridad va a crecer.” 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

En las aproximaciones a las comunidades de influencia al desarrollo denominado 

Chalacatepec, se constató resistencia por parte de la mayoría ejidatarios, al 

manifestar no estar de acuerdo con  ceder al gobierno sus propiedades aledañas a la 

playa, cuyo proceso de compra venta no fue el apropiado, tomando el cuenta el valor 

especulado para la región. 

 

Derivado de lo anterior la comunidad local percibe sentirse desplazada de los sitios y 

espacios que en su momento sentían propios, que de acuerdo a su cultura laboral 

venían desarrollando como cooperativa en específico la extracción de sal, la pesca, la 

agricultura, en menor medida la ganadería y como espacios recreativos y de disfrute 

familiar; las playas, esteros, lagunas y el rio. 

 

Un aspecto de gran relevancia que preocupa a la comunidad de José María Morelos 

es el factor agua y desechos, pues se trata de la mayor comunidad aledaña a 

Chalacatepec con limitada infraestructura en saneamiento y agua potable, al entrar en 

marcha el proyecto será patente la extracción del recurso hídrico, limitando sus 

actividades agropecuarias y los residuos podrían contaminar los escenarios que por 

décadas han sido el sustento de estos. 

 

El proyecto en cuestión tendría un alto impacto en los ecosistemas locales y 

regionales, por encontrarse relacionado con 11 espacios que la CONABIO ha 

identificado como prioritarios para la conservación de la biodiversidad, como regiones 

terrestres prioritarias, regiones hidrológicas prioritarias, regiones marinas prioritarias, 

Área Natural Protegida Playón de Mismaloya, Humedales Ramsar Laguna 

Chalacatepec y Xola – Paramán, Sitios de Manglar con relevancia biológica protegidas 

por la Ley de Vida Silvestre. 
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La comunidad local es consciente de la riqueza que poseen, les preocupa el presente 

y futuro de su patrimonio, en este sentido se constata lo anterior a partir de la 

catalogación de los recursos in situ, según la SECTUR y propuesta de Roberto 

Boullón, se identificaron los siguientes recursos (tabla 1) en la zona de influencia al 

desarrollo denominado Chalacatepec; 

 

Tabla 1.  Inventario de recursos Naturales y Culturales 
Categoría Tipo Subtipo Casos 

Sitios Naturales 

Montañas Mesetas 
El Paisaje general del entorno se sitúa 

sobre una llanura de pendiente suave. 

Planicies 

Desiertos 

La zona costera, muestra la particularidad 

de dunas de arena sobre la cual domina la 

vegetación de matorral xerófilo. 

Salinas 

Existen dos Salinas; Paramán y Xola, 

producen en promedio de 10 a 15 mil 

toneladas de sal. 

Costas 

Playas 

El litoral de la costa se caracteriza por 

oleaje medio y alto, arena de grano 

medio, sitio especial para actividades 

como velerismo, windsurf, etc. 

Canales 

Existe la presencia de un canal natural 

donde desemboca el estero Chalacatepec 

con el mar, su apertura permite el tránsito 

de embarcaciones medianas. 

Lagos, 

Lagunas y 

Esteros 

 

Las  lagunas de Paramán, Xola y 

Chalacatepec, consideradas sitios Ramsar 

por su diversidad biológica asociadas a 

avifauna particularmente. 

Ríos  

El río San Nicolás es la corriente de agua 

dulce de mayor relevancia y belleza 

estética. 

Lugares de 

observación 

de flora y 

fauna 

 

El Playón de Chalacatepec, uno de los 

principales santuarios para la preservación 

de la Tortuga Marina al igual que sus 

esteros son escenarios de gran relevancia 

para la observación de flora y fauna. 

Lugares de 

caza y pesca 
 

El estero y la playa son  espacios de gran 

relevancia para la pesca local. 
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Parques 

nacionales y 

reservas de 

flora y fauna 

 

El Campamento tortuguero de  

Chalacatepec es considerado un santuario 

para el estudio y conservación de la tortuga 

Marina.  

Museos y 
Manifestaciones 

Culturales  

Museos  

La comunidad de José María Morelos, 

posee una gran colección de piezas 

arqueológicas procedentes de los terrenos 

mediatos al desarrollo Chalacatepec, 

actualmente se conservan en los salones 

de la Parroquia. 

Obras de Arte 

y Técnicas 
Arquitectura 

Las comunidades aledañas aun conservan  

aspectos característicos en su 

arquitectura, en algunos aspectos se han 

sustituido los materiales propios de la 

región por el concreto y asbesto. 

Ruinas y 
lugares 

arqueológicos 

 

Se han registrado centros ceremoniales 

prehispánicos en Higuera Blanca, Boca del 

Río San Nicolás, Colinas de Chalacatepec 

y al menos 5 yacimientos en predios 

privados. 

Folklore 
 

 

 

 

 

 

 

Manifestacion

es religiosas y 

creencias 

populares 

Mitos y 

Leyendas 

Se registraron 2 leyendas popularmente 

conocidas por la gente local, El barco de 

Piratas, Los duendes del Río San Nicolás. 

Artesanías y 

artes 

populares 

Alfarería 

De manera especial se realizan en 

pequeña escala algunas réplicas de 

alfarería asociada a muestras 

prehispánicas. 

Maderas 

Una de las principales labores artesanales 

es la talla de maderas preciosas utilizadas 

para la elaboración de muebles. 

Comidas, 

dulces y 

bebidas típicas 

 

Destacan las conservas de diversos frutos 

locales, la elaboración de licores y la 

preparación de platillos a base de mariscos 

con recetas dichamente propias de los 

locales. 

Arquitectura 

popular 

espontánea 

 

Las comunidades aun conservan la 

tradición de construir con la técnica de 

bajarete, el uso de palma y el barro en la 

arquitectura vernácula. 
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Realizaciones 
técnicas, 

científicas y 
artísticas 

contemporánea
s  

Explotaciones 

mineras 
 

Se continúa con la extracción de la sal con 

las técnicas tradicionales en Paramán y 

Xola. 

Obras de Arte 

y Técnica 
Arquitectura 

Existen muestras arquitectónicas 

interesantes, al integrarse al paisaje 

aspectos relevantes de la época colonial. 

Centros 

científicos y 

técnicos 

Botánicos y 

Biológicos 

El conjunto biológico de la Playa, Esteros y 

Lagunas se han considerado laboratorios 

para estudiar los procesos biológicos de 

estos escenarios. 

Deportivos  

Anualmente se realizan torneos deportivos 

en las comunidades próximas al desarrollo, 

particularmente de Futbol y Volleyball. 

Otros 
Fiestas 

religiosas 

Las principales festividades religiosas 

están dedicadas al Santo Patrono del 

Pueblo San José en el mes de Marzo. 

 
Corridas de 

toros 

Asociadas a las fiestas del Santo Patrono 

del Pueblo, se complementan con corridas 

de toros. 

 Gastronomía 

La base de la alimentación de las 

comunidades, se centra la gastronomía a 

base de mariscos. 

Fuente: Elaboración propia 
 

El municipio de Tomatlán ocupa el tercer lugar en extensión territorial en el estado de 

Jalisco y es considerado en situación de pobreza de patrimonio4 (CONEVAL, 2005) 

sin embargo por medio del inventario se pudo constatar de la existencia de una gran 

concentración de de recursos naturales (planicies, costa, afluentes, esteros, etc.), a 

ello se le suma la enorme cantidad de recursos culturales (tangibles e intangibles) y 

las actividades productivas que le dan el dinamismo económico y vocación al área de 

estudio (figura 1)  

 

                                                           
4 Andrade, 2007; Florescano, 1997 y Toledo, 2002. Comparten en que una de las ideas más repetitivas 

en torno al patrimonio en su acepción general es la apropiación de los recursos (naturales y culturales) 
por parte de los locales; este poder local (empoderamiento), sólo es concebido como válido si se 
entiende a los depositarios locales (comunidades) y el aprovechamiento de los recursos de manera 
sustentable. 
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Figura 1. Síntesis del Inventario de Recursos 
Fuente: Elaboración propia con base a las fichas de inventario en investigación de campo. 

 

La anterior expresión pretende identificar los recursos clasificados en categorías para 

el proceso de toma de decisiones que se sumen a la planificación del territorio a partir 

de la gestión del patrimonio local en actividades que puedan fomentar la actividad 

turística bajo el precepto de la sustentabilidad.  

  

5. CONCLUSIONES  A MANERA DE CONSIDERACIONES FINALES 

 

A partir del inventario de recursos se constató que el rico patrimonio natural y cultural 

que poseen las comunidades, están en riesgo, pues la fragilidad de los ecosistemas  

son los primeros en recibir los impactos negativos, por ende la pérdida de 

biodiversidad, alteración de ciclos biológicos, la estética del territorio, el cambio en la 

cultura agropecuaria como fuente primaria de ingresos, la remoción de centros 

ceremoniales prehispánicos, asociados al saqueo atentan con la pérdida de identidad 

local, adicional la estética del paisaje y los escenarios naturales que han sido refugio 

para las diversas formas bióticas, se han ido transformando paulatinamente en virtud 

de necesidad de infraestructura (accesos, aeropuerto, pistas, etc.) y la incipiente 

planta turística. 
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Se observó que la población local ya manifiesta cambios significativos en su estilo de 

vida, pues el cambio de uso de suelo les ha limitado el acceso a sitios que han sido el 

sustento de sus familias, ya sea por la explotación salina, la pesca o la agricultura. 

 

Las comunidades aledañas al desarrollo empiezan a sentir la presión de 

desarrolladores para la venta de sus predios particularmente ubicados en la franja 

costera a precios muy bajos y en algunos casos con falsas promesas de inclusión al 

negocio del sector. 

 

La ausencia de la participación e inclusión local en el proceso de toma de decisiones 

en la planeación del desarrollo podría contribuir como es típico en los Centros 

Integralmente Planeados; polígonos segregados y aislados, sumidos en la miseria 

bajo las falsas expectativas para mejorar la calidad de vida en los centros de apoyo, 

situación adversa al discurso de inclusión social y de conservación del entorno que ha 

pregonado el Desarrollo las Vistas, Chalacatepec. 

 

Chalacatepec en un aspecto optimista representa una ventana de inclusión económica 

regional al mundo globalizado del turismo, ello implica enfrentar realidades territoriales 

como la tenencia de la propiedad y la pérdida del patrimonio en aras del desarrollo, 

¿Están dispuestos a perder su autonomía para pasar a formar parte de la comunidad 

de apoyo al sector turístico en el que su inclusión al sector sólo implique conformarse 

con puestos operativos de bajo ingreso? 

 

La polémica del proyecto y lo conflictos internos promovidos antes las instancias 

federales, genera fricciones constantes entre ejidatarios, gobierno, inversores y hasta 

pensionados por la tenencia legal de la tierra y la inseguridad de recuperación de los 

fondos invertidos como lo pronosticaba el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco 

en el que posee una inversión de capital de riesgo sin haber evaluado el escenario 

real. 

 

Se augura que el complejo al representar un fuente de empleos y asociada a la 

expectativa de mejorar la calidad de vida, será un referente masivo para la migración 
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de personas, aspecto que se podría convertir potencialmente en una pesadilla 

demográfica para el Ayuntamiento de Tomatlán, traducida en problemas por la calidad 

y disponibilidad de servicios, oferta laboral y sobre calidad de vida, como se ha visto 

en otras experiencias de “Centros Integralmente Planeados”. 
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