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Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 
Tlaquepaque, Estado de Jalisco 

Versión Abreviada 

En Sesión del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando : 

Pr imero : Que por mandato de las fracciones II, III y V del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que se reitera en los artículos 80 y 87 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
es atribución y responsabilidad de los Ayuntamientos formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal, para cumplir los fines señalados en el párrafo tercero de la propia Constitución Federal 
de la República; facultades que se reglamentan en las disposiciones de los artículos 9º y 35 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos; en el artículo 37 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; y en particular por las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco. 

Segundo : Que conforme el principio establecido en la fracción XXIX-C del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las atribuciones del Municipio en materia de asentamientos humanos se 
ejercen en forma concurrente con los gobiernos Federal y Estatal, concurrencia que se precisa en la Ley General de 
Asentamientos Humanos y la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco. 

Tercero : Que para preservar el equilibrio ecológico, regular en beneficio social el aprovechamiento de los 
recursos naturales, cuidar de su conservación y lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población, fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, es de interés público formular la zonificación urbana del Municipio de 
Tlaquepaque, Jalisco, determinando los aprovechamientos predominantes en las áreas que integran y delimitan su 
territorio y reglamentando sus usos, destinos y reservas, como dispone el mismo precepto constitucional que se 
invoca y el artículo 35 de la Ley General de Asentamientos Humanos, acción que corresponde al Ayuntamiento 
conforme las normas de derecho urbanístico vigentes. 

Cuar to : Que a efecto de promover un ordenamiento integral del territorio del Municipio de Tlaquepaque, 
que garantice la preservación de las áreas no urbanizables por sus características físicas, hidrológicas, recursos 
naturales y productividad agrícola, en congruencia con las actividades en los asentamientos humanos, es necesario 
expedir la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tlaquepaque, donde se integran los 
elementos de los Planes de Desarrollo Urbano de los Centros de Población, como se indica en el octavo 
considerando, en los cuales se determinen las áreas que por su valor patrimonial, ecológico y productivo, serán 
objeto de protección, respecto de las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de las áreas urbanas. 

Quinto : Que los asentamientos humanos ubicados dentro del territorio municipal de Tlaquepaque se 
presentan como una conurbación, debido a su crecimiento, formando una unidad urbana. Por lo cual, en apego a lo 
estipulado en la fracción III del artículo 16 de la Ley de Desarrollo Urbano, su ordenamiento y regulación se deben 
efectuar mediante el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los planes de desarrollo urbano de los mismos. 

Sexto : Que así mismo, la totalidad del Municipio de Tlaquepaque forma parte de la Zona Conurbada de 
Guadalajara, conforme se establece en el decreto del Congreso del Estado, número 10,959 de fecha 31 de marzo de 
1982, que aprueba el Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara. Por lo que para elaborar el 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tlaquepaque se consideraron las disposiciones y previsiones que el 
Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara tiene formuladas para el ordenamiento de dicha zona conurbada, 
actuando en forma coordinada con su Secretariado Técnico. 
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Séptimo : Que con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 43 de la Ley de Desarrollo 
Urbano, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tlaquepaque se integra por: los planes de desarrollo urbano 
de centros de población, que en este caso forman una unidad urbana, estructurándose en cinco Distritos Urbanos; y 
por los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, que se integran en forma simultánea, según lo previsto en el artículo 
85 de la Ley de Desarrollo Urbano, con el fin de determinar la zonificación específica, precisando los usos, destinos 
y reservas, y de regular el control de la urbanización y la edificación, así como el aprovechamiento de los predios y 
fincas en su área de aplicación, según lo establece el artículo 91 de la mencionada Ley. 

Octavo : El área de aplicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tlaquepaque comprende la 
totalidad de su territorio municipal conforme a los límites que corresponden al Municipio y que se precisan en el 
decreto número 16630 del Congreso del Estado, y en apego a lo dispuesto en la inciso c) del artículo 11 del 
Reglamento Estatal de Zonificación para el Estado de Jalisco y considerando la extensión territorial del municipio, se 
conformaron cinco Distritos Urbanos denominados como sigue: TLQ-1, que integra a las localidades de San Pedro, 
cabecera municipal, San Martín de las Flores y Tateposco; TLQ-2, que integra a las zonas del Cerro del Cuatro, 
Cerro de Santa María, Cerro del Tesoro y Las Juntas; TLQ-3, que integra a las localidades de López Cotilla, 
Toluquilla, San Sebastianito, y Santa María Tequepexpan; TLQ-4, que comprende la localidad de Santa Anita y 
zonas aledañas; y TLQ-5, ubicado al sureste del Municipio. 

Noveno : Que para proceder a formular la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, se 
dispuso realizar estudios para clasificar las áreas y determinar los usos, destinos y reservas, a efecto de ordenar y 
regular la utilización del suelo, con fundamento en las facultades constitucionales del Ayuntamiento, asumiendo su 
responsabilidad en la promoción del desarrollo urbano, al ejecutar obras públicas y emprender acciones de 
conservación, mejoramiento y crecimiento en los centros de población ubicados en el territorio municipal. 

Décimo : Que en particular, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tlaquepaque, Jalisco, es 
congruente con el Programa Estatal y los planes y programas de desarrollo urbano aplicables en su territorio, como 
expresamente dictaminó la Secretaría de Desarrollo Urbano, mediante oficio número 1068/2006, con fecha 28 de -
marzo de 2006. 

Undécimo : Que observando las disposiciones de los artículos 48 y 49 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos y el procedimiento previsto en el artículo 74 de la Ley de Desarrollo Urbano, se verificó la consulta 
pública del proyecto de actualización del Programa Municipal de Desarrollo, integrándose al mismo las 
recomendaciones recibidas que se dictaminaron procedentes por los asesores técnicos y autoridades. 

Duodécimo : Que las Comisiones del H. Ayuntamiento relacionadas con la planeación, infraestructura y 
servicios públicos y su reglamentación, con fundamento en la fracción VI del artículo 74 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Jalisco, analizaron el proyecto de actualización de Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
y se dictaminó procedente su autorización por este Ayuntamiento. 

Para dar cumplimiento al mandato del párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en las atribuciones que otorgan al Municipio y su Ayuntamiento el 
artículo 115 fracciones II, III, V y VI de la misma Constitución General de la República, precepto que en materia de 
asentamientos humanos se ratifica en el artículo 80 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco; conforme 
al artículo 37 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y en particular, en 
materia de ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades definidas en los 
artículos 9º y 35 de la Ley General de Asentamientos Humanos y en los artículos 12, 13, 71 al 99 y 100 al 107 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; en sesión de fecha __ de _________ de 2006, se expide el presente: 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tlaquepaque, Jalisco, 
y su zonificación. 

CAPÍTULO I 



3 

Disposiciones Generales. 

Artículo 1. El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tlaquepaque, Jalisco, establece: 

I . Las normas de control del aprovechamiento o utilización del suelo en las áreas y predios que 
integran su territorio; y 

I I . Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las acciones de 
conservación, mejoramiento y crecimiento que se proyecten y realicen en el mismo.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano de Tlaquepaque, son de orden público e interés social. Se expiden para dar cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, desglosadas en el artículo 3º de la Ley General de Asentamientos Humanos. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano se designará como: 

I . Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos; 

I I . Ley o Ley Estatal: la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; 

I I I . Ley de Gobierno: la Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco; 

IV. Reglamento: el Reglamento Estatal de Zonificación para el Estado de Jalisco; 

V. Municipio: el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco; 

VI. Ayuntamiento: corporación que administra el municipio; 

VII . Secretar ía: la dependencia del Gobierno del Estado competente en materia de desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial, en este caso la Secretaría de Desarrollo Urbano; y 

VII I . Dependencia Municipal: la dependencia técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este caso la 
Dirección de Obras Públicas Municipales de este Ayuntamiento, como se precisa en el artículo 
37 del presente ordenamiento; 

IX. Centro de Población: los centro de población conurbados dentro del territorio municipal de 
Tlaquepaque, Jalisco; 

X. Programa o Programa de Desarrollo Urbano: el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
de Tlaquepaque, Jalisco; 

XI. Plan Parcial: instrumento de planeación que establece la zonificación secundaria, a través de la 
determinación reservas, usos y destinos, y por medio de las disposiciones y normas técnicas, 
mismo que se integra por el documento técnico y la versión abreviada; 

XII . Distr ito Urbano: parte del territorio que integra el Programa Municipal, sujeto a una 
zonificación primaria o general, correspondiendo a cada Distrito Urbano para efectos de planear 
y ordenar los asentamientos humanos, el nivel de planeación que corresponde a un Centro de 
Población; 

XII I . Subdistr ito Urbano: subdivisión territorial de un Distrito Urbano, para efectos de Plan Parcial, 
sujeta a una zonificación secundaria o específica; 

XIV. Documento técnico: el conjunto de estudios, análisis y lineamientos que integran la 
información, conclusiones, recomendaciones y propuestas, relativos a los elementos del medio 
físico natural y transformado, así como los aspectos socioeconómicos y jurídicos, que 
constituyen las bases reales de la planeación, programación, ordenamiento y regulación para el 
desarrollo ecológico y urbanístico del Programa; 
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XV. Anexo Gráfico: el conjunto de planos impresos o en archivos digitalizados, que forman parte 
de este Programa Municipal de Desarrollo Urbano; 

XVI. Plano de Zonificación: plano impreso de cada uno de los 63 Subdistritos Urbanos que forman 
parte del Anexo Gráfico del presente Programa; 

XVII . Versión Abreviada: el conjunto de disposiciones reglamentarias que precisan el área de 
aplicación del Programa, las normas de zonificación urbana, las acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, así como las obligaciones a cargo de las autoridades y de los 
particulares derivadas del mismo; 

XVII I . Desarrollo urbano: es el conjunto armónico de acciones que se realicen para ordenar, regular y 
adecuar los elementos físicos, económicos y sociales en el municipio y sus relaciones con el 
medio ambiente natural y sus recursos; 

XIX. Urbanización: es el proceso técnico para lograr a través de una acción material y de manera 
ordenada, la adecuación de espacios que el ser humano y su comunidad requieren para su 
asentamiento; 

XX. Conservación: la planeación, regulación y acciones específicas tendientes a mantener el 
equilibrio ecológico y preservar el buen estado de la infraestructura, equipamiento, vivienda y 
servicios urbanos de los centros de población, incluyendo los valores históricos y culturales; 

XXI. Mejoramiento: la acción dirigida a reordenar y renovar las zonas deterioradas física o 
funcionalmente o de incipiente desarrollo, de los centros de población; 

XXII . Crecimiento: la planeación, regulación o acciones específicas, tendientes a ordenar la 
expansión física de los centros de población; 

XXII I . Renovación urbana: la transformación o mejoramiento del suelo o instalaciones en zonas 
comprendidas en el centro de población, pudiendo implicar un cambio en las relaciones de 
propiedad, tenencia, usos del suelo, reutilización de espacios, modalidades densidades e 
intensidades, en cuyo caso requerirá de la reincorporación municipal; 

XXIV. Reutilización de espacios: es el cambio o modificación de la modalidad de usos, así como en 
las matrices de utilización de suelo en los espacios ya edificados, cuya condicionalidad de 
funcionamiento está normado por una reglamentación especial; 

XXV. Destinos: los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas o predios de un centro 
de población; 

XXVI. Usos: los fines particulares a que podrán dedicarse las zonas, áreas y predios de un centro de 
población; 

XXVII . Reservas: las áreas constituidas con predios rústicos de un centro de población, que serán 
utilizadas para su crecimiento; 

XXVII I . Determinaciones: las determinaciones de usos y destinos y reservas, que son actos de derecho 
público en los programas y planes de desarrollo urbano, a fin de clasificar las áreas y predios de 
un centro de población y establecer las zonas donde se precisan los usos permitidos, prohibidos 
y condicionados y sus normas de utilización, a las cuales se sujetarán el aprovechamiento 
público, privado y social de los mismos; 

XXIX. Acción urbanística: la urbanización del suelo y la edificación en el mismo; comprendiendo 
también la transformación de suelo rural a urbano; las fusiones, subdivisiones y 
fraccionamientos de áreas y predios; los cambios en la utilización y en el régimen de propiedad 
de predios y fincas; la rehabilitación de fincas y zonas urbanas; así como la introducción y 
mejoramiento de redes de infraestructura; 

XXX. Suelo urbanizable: aquel cuyas características lo hacen susceptible de aprovechamiento en el 
crecimiento o reutilización del suelo del centro de población, sin detrimento del equilibrio 
ecológico, por lo que se señalará para establecer las correspondientes reservas urbanas o áreas 
de renovación urbana; 
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XXXI. Suelo urbanizado: aquel donde habiéndose ejecutado las obras de urbanización cuenta con su 
incorporación o reincorporación municipal; 

XXXII . Equipamiento urbano: son los espacios condicionados y edificios de utilización pública, 
general o restringida, en los que se proporciona a la población servicios de bienestar social. 
Considerando su cobertura se clasifican en vecinal, barrial, distrital, central y regional; 

XXXII I . Infraestructura básica: las redes generales que permiten suministrar en las distintas unidades 
territoriales que integran el centro de población los servicios públicos de vialidad, agua potable, 
alcantarillado y energía eléctrica y alumbrado público; 

XXXIV. Subdivisión: la partición de un predio en dos o más fracciones; 

XXXV. Relotificación: el cambio en la dimensión o dimensiones de los lotes de un predio, cuyas 
características hayan sido autorizadas con anterioridad; 

XXXVI. Zonificación: la determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población, 
sus aprovechamientos predominantes y las reservas usos y destinos, así como la delimitación de 
áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento; 

XXXVI I . Zonificación secundar ia: es la determinación o utilización particular del suelo y sus 
aprovechamientos de áreas y predios comprendidos en centro de población objeto y regulación 
en los planes parciales. Completándose con sus respectivas normas de control especificadas en 
las matrices de utilización del suelo; 

XXXVI I I . Zona mixta: la mezcla de los diferentes usos y actividades que pueden coexistir desarrollando 
funciones complementarias o compatibles y se generan a través de la zonificación; 

XXXIX. Uso o destino predominante: él o los uso o destinos que caracterizan de manera principal una 
zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona señalada; 

XL. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones que pueden coexistir con los 
usos predominantes de la zona; 

XLI . Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones complementarias dentro 
de una zona estando sujetos para su aprobación o permanencia, al cumplimiento de 
determinadas condiciones establecidas previamente o bien a la presentación de un estudio 
detallado que demuestre que no causan impactos negativos al entorno; 

XLI I . Densidad máxima de habitantes: el término utilizado para determinar la concentración 
máxima de habitantes permisible en una superficie determinada del centro de población; en este 
Programa se aplica sobre hectárea bruta de terreno; 

XLI I I . Densidad máxima de viviendas: el término utilizado para determinar la concentración máxima 
de viviendas permisible en una superficie determinada del centro de población; en este 
Programa se aplica sobre hectárea bruta de terreno; 

XLIV. Super ficie mínima de lote: las mínimas dimensiones en metros cuadrados totales de un predio; 

XLV. Frente mínimo de lote: los metros indispensables del lote que requiere un predio; 

XLVI. Índice de edificación: la unidad de medida que sirve para conocer cuantas viviendas o 
unidades privativas pueden ser edificadas dentro de un mismo predio; 

XLVI I . Coeficiente de ocupación del suelo (COS): el factor que multiplicado al área total del lote o 
predio, determina la máxima superficie edificable del mismo; 

XLVI I I . Coeficiente de utilización del suelo (CUS): el factor que multiplicado por el área total del lote 
o predio, determina la máxima superficie construida que puede tener una edificación, en un lote 
determinado; 

XLIX. Cajones de estacionamiento: es el número obligatorio de cajones de estacionamiento por m2 
de unidad según el uso asignado, de acuerdo al cuadro 48 del artículo 351 del Reglamento; 
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L. Restr icción frontal: la superficie que debe dejarse libre de construcción dentro de un lote, 
medida desde el límite del lote con la vía pública o área común, hasta el alineamiento de la 
edificación por todo el frente del mismo; 

LI . Restr icción lateral: la superficie que debe dejarse libre de construcción dentro de un lote, 
medida desde la colindancia lateral hasta el inicio permisible de la edificación, por toda la 
longitud de dicho lindero o por la profundidad variable, según se señale en el Plan Parcial de 
Urbanización; 

LI I . Restr icción poster ior : la superficie en la cual se restringe la altura y/o distancia de la 
construcción dentro de un lote, con el objeto de no afectar la privacía o el asoleamiento de las 
propiedades vecinas; y 

LI I I . Modo de edificación: caracteriza la distribución espacial de los volúmenes que conforman la 
edificación para efectos de la configuración urbana. 

Artículo 4. El Programa Municipal de Desarrollo Urbano del que forman parte integral los anexos gráficos y 
archivos de datos, contiene la expresión de los resultados de los estudios técnicos del medio natural, del medio físico 
transformado y del medio económico social, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y regulación para 
el desarrollo urbano y la conservación ecológica y patrimonial, dentro de su área de aplicación, mismos que 
constituyen los instrumentos para proveer soluciones viables a la problemática de los asentamientos humanos, 
actividades productivas y acciones de conservación y mejoramiento del medio ambiente, así como para la 
consecución de los objetivos que se determinan en el mismo Programa. 

Artículo 5. El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tlaquepaque y sus disposiciones atienden y 
guardan congruencia con: 

I . El Plan Nacional de Desarrollo; 
I I . El Programa Nacional de Desarrollo Urbano; 
I I I . El Plan Estatal de Desarrollo; 
IV. El Plan Municipal de Desarrollo; 
V. El Programa Estatal de Desarrollo Urbano; y 

Artículo 6. El área de aplicación del Programa constituye su ámbito territorial para regular el 
aprovechamiento de las áreas y predios. Para los efectos de la fracción II del artículo 78 de la Ley Estatal, en relación 
con lo dispuesto la fracción I del artículo 131, comprende la totalidad del Municipio de Tlaquepaque. 

Artículo 7. El área de aplicación del Programa, que comprende la totalidad del territorio municipal, se ubica 
dentro de la Zona Conurbada de Guadalajara, en la región denominada Centro del Estado de Jalisco, teniendo una 
superficie aproximada de 13,005.08 hectáreas cuyos límites se señalan en el Plano E-4 del Anexo Gráfico. 

CAPÍTULO II 
De los Objetivos Generales del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano de Tlaquepaque. 

Artículo 8. Son objetivos generales del Programa: 

I . Establecer las directrices, lineamientos y normas conforme a las cuales las diversas personas y 
grupos que integran la población, participarán en el proceso de urbanización; 

I I . Adecuar la distribución de la población y de las actividades económicas, de acuerdo a las 
condiciones de su territorio; 

I I I . Alentar la radicación de la población en su medio, mejorando las condiciones de su hábitat; 
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IV. Propiciar la integración socioeconómica entre las diferentes partes que forman el municipio; 

V. Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano; 

VI. Preservar y mejorar las áreas forestadas, ríos, escurrimientos y acuíferos en el centro de población y 
sus áreas de apoyo; 

VII . Salvaguardar el Patrimonio Cultural del Estado, preservando las áreas, los edificios y conjuntos 
arquitectónicos de valor histórico-cultural o que identifiquen la fisonomía del lugar; 

VII I . Procurar que el centro de población mantenga o desarrolle de manera integral la calidad de la imagen 
visual característica del lugar; 

IX. Establecer las bases a efecto de promover mediante la elaboración de convenios, la participación de 
las asociaciones de vecinos, los grupos sociales y los titulares de predios y fincas, para realizar las 
acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en este Programa Municipal; 

X. Distribuir adecuadamente las actividades urbanas para el óptimo funcionamiento del centro de 
población; 

XI. Vincular los ordenamientos ecológico y territorial; 

XII . Facilitar la comunicación y los desplazamientos de la población, promoviendo la integración de un 
sistema eficiente de vialidad, otorgando preferencia a los sistemas colectivos de transporte;  

XII I . Promover las instalaciones necesarias de abasto y desecho de los centros de población; 

XIV. Promover las instalaciones necesarias de equipamiento urbano para los centros de población; 

XV. Prever la organización y el desarrollo de la infraestructura básica de los centros de población; y 

XVI. Todos aquellos que permitan orientar el desarrollo del centro de población a condiciones óptimas. 
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CAPÍTULO III 
De la Zonificación. 

Artículo 9. Todas las obras y construcciones que se realicen en predios comprendidos en el área de aplicación 
del Programa, sean públicas o privadas, deberán sujetarse a las normas de zonificación, conforme lo ordenan los 
artículos 193, 194, 195, 199 y 200 de la Ley Estatal. Sin este requisito no se otorgará autorización o licencia para 
efectuarlas. 

Artículo 10. La utilización del suelo comprendido en el área de aplicación, se sujetará a las normas de 
zonificación del Programa que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a)  La Ley General de Asentamientos Humanos; 

b)  La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; 

c)  El Reglamento Estatal de Zonificación para el Estado de Jalisco; 

d)  La Ley Federal de Reforma Agraria; 

e)  Las leyes, reglamentos y disposiciones en materia de vías generales de comunicación; 

f)  Las leyes, reglamentos y disposiciones federales y estatales aplicables en materia de aguas; 

g)  Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales en materia de monumentos 
arqueológicos, históricos o artísticos; 

h)  Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales en materia de equilibrio 
ecológico y mejoramiento del ambiente; 

i)  Los reglamentos y disposiciones municipales de edificación; 

j )  Los reglamentos y disposiciones de observancia general que expida este H. Ayuntamiento, para la 
ejecución de acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento; 

k)  Las normas y disposiciones de los decretos, acuerdos y convenios, expedidos con participación de 
las autoridades federales, estatales y municipales, para establecer y administrar reservas territoriales; 
y 

l)  Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la vialidad, imagen urbana y 
otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º y 35 de la Ley General, 131 de la Ley Estatal y las 
disposiciones aplicables de la Ley Estatal y el Reglamento, se aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

I . La clasificación de áreas contenida en los planos E1-1, E1-2, E1-3, E1-4, y E1-5, del Anexo Gráfico, 
correspondientes a cada uno de los Distritos Urbanos; 

I I . La determinación de zonas y utilización general del suelo, conteniendo la zonificación primaria, 
establecida en los planos E2-1, E2-2, E2-3, E2-4, y E2-5, del Anexo Gráfico, correspondientes a cada 
uno de los Distritos Urbanos; 

I I I . La determinación de zonas y utilización específica del suelo, conteniendo la zonificación secundaria, 
establecida en los planos Z1-01 a Z1-16 inclusive, Z2-01 a Z2-15 inclusive, Z3-01 a Z3-10 inclusive, 
Z4-01 a Z4-10 inclusive, y Z5-01 a Z5-12 inclusive, del Anexo Gráfico, correspondientes a cada uno de 
los Subdistritos Urbanos; y 

IV. La estructura urbana que se define en los Planos E3-1, E3-2, E3-3, E3-4, y E3-5, del Anexo Gráfico, 
correspondientes a cada uno de los Distritos Urbanos. 
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Artículo 12. La clasificación de áreas y la determinación de usos, destinos y reservas conforme los Planos 
mencionados en el artículo anterior, son las normas de Zonificación Urbana que comprende la Clasificación de 
Áreas y determinación de Usos, Destinos y Reservas, en relación con los predios que en los mismos se especifican y 
se autorizan con los efectos de las declaratorias que establece la Ley. 

Artículo 13. La clasificación de áreas se establece en función de las condicionantes que resultan de sus 
características del medio físico natural y transformado, las que según su índole requieren de diverso grado de control 
o participación institucional, para obtener o conservar la adecuada relación ambiental, así como para normar la 
acción urbanística que en dichas áreas se pretenda realizar, en caso de ser factible. 

Las áreas que se establecen en el presente Programa, son las que se señalan gráficamente en los Planos E1-1, 
E1-2, E1-3, E1-4, y E1-5, identificadas con las claves y sub-claves indicadas en el artículo 17 del Reglamento, 
adecuando los símbolos gráficos que complementan esta identificación con objeto de obtener una mayor claridad, 
mismas que a continuación se enuncian para cada uno de los Distritos Urbanos: 

I . Áreas Urbanizadas: 

a)  Áreas incorporadas: 

Son las áreas urbanizadas pertenecientes al centro de población que han sido debidamente 
incorporadas al municipio, es decir, que las autoridades municipales ya recibieron las obras de 
urbanización, o las mismas forman parte del sistema municipal, y han aportado las áreas de cesión en 
caso de haber pertenecido a la reserva urbana, según lo estipulado en los artículos 207, 208, 210, 
211, 249 y 250 de la Ley, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E1-1, con la clave: AU; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E1-2, con la clave: AU; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E1-3 con la clave: AU; 

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E1-4, con la clave: AU; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E1-5, con la clave: AU. 

b)  Áreas de urbanización progresiva: 

Son las áreas urbanizadas mediante la modalidad de acción urbanística por objetivo social, prevista 
en el capítulo XI Título Sexto de la Ley, y que aún no han concluido con dicha acción urbanística en 
los términos del artículo 394 de la mencionada Ley; o aquellas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice a regularizar de acuerdo al artículo 45 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos y los procedimientos de las leyes en la materia, donde para complementar sus obras de 
urbanización se podrán sujetar a lo estipulado para las acciones urbanísticas por objetivo social o 
colaboración previstas en el Título Sexto de la Ley, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E1-1, con la clave: AU-UP; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E1-2, con la clave: AU-UP; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E1-3, con la clave: AU-UP; 

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E1-4, con la clave: AU-UP; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E1-5, con la clave: AU-UP. 

c)  Áreas de renovación urbana:  

Son las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la renovación 
urbana, según lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 6 de la Ley, es decir, se refiere a las 
acciones técnicas de acondicionamiento del suelo en zonas comprendidas en el centro de población y 
las relativas al mejoramiento, saneamiento, reposición y complemento de sus elementos, como la 
vialidad, redes de servicio o del paisaje urbano, pudiendo implicar la asignación al suelo urbanizado 
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de nuevas modalidades o intensidades para su utilización, relaciones de propiedad y tenencia del 
suelo, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E1-1, con la clave: AU-RN; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E1-2, con la clave: AU-RN; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E1-3, con la clave: AU-RN;  

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E1-4, con la clave: AU-RN; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E1-5, con la clave: AU-RN. 

I I  Áreas de protección histór ico – patr imonial: 

Son las áreas cuya fisonomía y valores, tanto naturales como culturales, forman parte de un legado 
histórico o artístico que requieren de su protección, según las leyes en la materia, y están sujetas a las 
normas y lineamientos establecidos en el Reglamento del Centro Histórico y Zonas Patrimoniales del 
Municipio de Tlaquepaque, de manera especial en los artículos 42 y 48; así como a lo señalado en el 
Título Segundo, Capítulo X, artículos 196 y 197 del Reglamento Estatal de Zonificación, estando bajo la 
protección de la Ley Federal sobre Monumentos Artísticos e Históricos y Zonas Patrimoniales y el 
control del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Las áreas de valor histórico patrimonial se subdividen en: 

a)  Áreas de protección al patrimonio histórico: 

Son las áreas donde se localizan monumentos arqueológicos inmuebles o se presuma su existencia; 
monumentos artísticos asociados entre sí, con espacios abiertos o elementos topográficos cuyo 
conjunto revista valor estético en forma relevante; o monumentos históricos relacionados con un 
suceso nacional o las que se encuentren vinculadas a hechos pretéritos de relevancia para el país. Es 
decir, comprenden monumentos por ministerio de ley y, por lo tanto, están bajo la protección de la 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y el control del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E1-1, con la clave: PP-PH; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E1-3, con la clave: PP-PH; y 

Distrito Urbano TLQ-4: la señalada en el plano E1-4, con la clave: PP-PH. 

b)  Áreas de protección a la fisonomía urbana: 

Son aquellas que no teniendo la clasificación de áreas de protección al patrimonio histórico o al 
patrimonio cultural, contienen traza urbana y edificaciones de valor arquitectónico que pueden 
formar un conjunto fisonómico, por lo que su conservación es de interés municipal, según lo 
estipulado por las fracciones VI y VII del artículo 77 de la Ley. Es decir, contienen valores de 
caracterización ambiental en sus elementos urbanísticos, por lo que están bajo el control del 
Reglamento, los programas y los reglamentos municipales en la materia, corresponden a las 
siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E1-1, con la clave: PP-PF; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E1-3, con la clave: PP-PF; y 

Distrito Urbano TLQ-4: la señalada en el plano E1-4, con la clave: PP-PF. 

I I I . Áreas de reserva urbana: 

Son las áreas que corresponden a los terrenos donde se disponga el crecimiento del centro de población. 
En estas áreas corresponderá a la autoridad municipal promover el desarrollo de las obras de 
urbanización básica, sin las cuales no se autorizará modalidad alguna de acción urbanística, 
subdividiéndose en las siguientes: 

a)  Áreas de reserva urbana a corto plazo: 
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Son las áreas las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica o con la posibilidad de realizarlas en los términos de los artículos 183 y 184 de la Ley, por lo 
que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata conforme a los procedimientos y 
modalidades que se establecen en los títulos quinto y sexto, respectivamente, de la Ley, 
corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E1-1, con la clave: RU-CP; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E1-2, con la clave: RU-CP; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E1-3, con la clave: RU-CP; 

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E1-4, con la clave: RU-CP; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E1-5, con la clave: RU-CP. 

b)  Áreas de reserva urbana a mediano plazo: 

Son las áreas potencialmente urbanizables pero que no es posible desarrollarlas, en virtud de que no 
es factible que las autoridades correspondientes proporcionen los servicios de infraestructura básica 
de abasto y desecho, de manera inmediata. Sin embargo, los interesados podrán solicitar a dichas 
autoridades, la realización de estudios o realizarlos por su cuenta, que permitan la promoción de las 
obras de infraestructura básica y, de ser viables estas áreas, se considerarán como de reserva urbana 
a corto plazo, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E1-1, con la clave: RU-MP; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E1-2, con la clave: RU-MP; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E1-3, con la clave: RU-MP; 

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E1-4, con la clave: RU-MP; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E1-5, con la clave: RU-MP. 

c)  Áreas de reserva urbana a largo plazo: 

Son las áreas pertenecientes a la reserva urbana, potencialmente urbanizables pero que no cuentan 
con las obras de infraestructura básica y no es posible realizarlas inmediatamente; sin embargo, los 
interesados podrán solicitar a dichas autoridades, la realización de estudios o realizarlos por su 
cuenta, que permitan la promoción de las obras de infraestructura básica y, de ser viables estas áreas, 
se considerarán como de reserva urbana a corto plazo, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E1-2, con la clave: RU-LP; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E1-3, con la clave: RU-LP;  

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E1-4, con la clave: RU-LP; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E1-5, con la clave: RU-LP. 

d)  Áreas de reserva urbana de control especial: 

Son las áreas pertenecientes a la reserva urbana, que por razones de índole ambiental deben estar 
sujetas a un tratamiento especial, para su urbanización, ya sea que en ellas exista una serie de 
elementos que presentan valores importantes, sin que lleguen a conformar espacios que por sus 
características deban ser consignadas como áreas de conservación o preservación ecológica, porque 
son áreas que han sido deterioradas por parte de la población o agentes naturales, convirtiéndose en 
focos de contaminación ambiental y deterioro, y que através de acciones urbanísticas controladas se 
puedan rescatar y evitar su continua degradación.  

La urbanización de estas áreas queda condicionada a la elaboración del plan parcial de urbanización 
correspondiente, que incluya un estudio de mecánica de suelos y demás necesarios para su 
autorización; se garantice las obras de infraestructura básica y se resuelva el manejo desalojo de las 
aguas pluviales y residuales. 
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Se identifican con la clave de reserva urbana más la sub-clave: ESP 

IV. Áreas de restr icción a infraestructuras o instalaciones especiales:  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones, que por razones de seguridad 
están sujetas a restricciones en su utilización y condicionadas por los aspectos normativos de las 
mismas, así como las franjas que resulten afectadas por el paso de infraestructuras y es necesario 
controlar y conservar por razones de seguridad y el buen funcionamiento de las mismas, corresponden a 
las siguientes: 

a)  Áreas de restricción de instalaciones ferroviarias: 

Son las referidas a las estaciones de ferrocarril de pasajeros y de carga, con sus respectivos patios de 
maniobras, así como las vías ferroviarias, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deberán 
respetar las normas, limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que señale al respecto la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, basándose en la Ley de Vías Generales de 
Comunicación y demás leyes y reglamentos aplicables en la materia. Tratándose de vías de 
ferrocarril, se establece que la franja mínima es de 15 metros a cada lado del eje de la vía como 
servidumbre de la misma, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: la señalada en el plano E1-1, con la clave: RI -FR1; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E1-2, con las claves comprendidas entre la RI-
FR1, hasta la RI -FR4, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-3: la señalada en el plano E1-3, con la clave: RI-FR1; y 

Distrito Urbano TLQ-5: la señalada en el plano E1-5, con la clave: RI -FR1. 

b)  Áreas de restricción de instalaciones de readaptación social:  

Son las referidas a centros de readaptación social (CERESO, CEFERESO), tutelares, edificios 
penitenciarios y similares, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deberán respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que señale al respecto la Secretaría de 
Gobernación de la Federación y la Secretaría de Gobierno del Estado de Jalisco, basándose en las 
leyes en la materia, el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y los propios del 
Estado, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-5: la señalada en el plano E1-5, con la clave RI-RS1. 

c)  Áreas de restricción de instalaciones de riesgo:  

Las referidas a depósitos de combustible, gasoductos y redes de distribución de energéticos, 
gasolineras, gaseras, centros de distribución de gas, cementerios, industrias peligrosas y demás usos 
del suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud en sus inmediaciones, cuyas 
instalaciones y las áreas colindantes deberán respetar las normas, limitaciones y restricciones a la 
utilización del suelo que señale al respecto: En caso de alto riesgo, por ser materia federal, la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en base a la Ley General de 
Salud, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 
reglamentos federales en la materia. 

En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio Ambiente para 
el Desarrollo Sustentable (SEMADES), basándose en la Ley General de la Salud, Ley Estatal del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y reglamentos estatales y 
municipales, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E1-1, con las claves comprendidas entre la RI-
RG1, hasta la RI-RG39, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E1-2, con las claves comprendidas entre la RI-
RG1, hasta la RI-RG35, inclusive; 
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Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E1-3, con las claves comprendidas entre la RI -
RG1, hasta la RI-RG8, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E1-4, con las claves RI-RG1 y RI-RG2; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E1-5, con la clave RI-RG1 hasta la RI-RG3, 
inclusive. 

d)  Áreas de restricción por paso de instalaciones de agua potable: 

Corresponden a las franjas a lo argo de las redes, por lo general sobre las vías públicas, y alrededor 
de las instalaciones de agua potable, que deben dejar libres de edificación, para permitir el tendido, 
registro, reparación y ampliación de las mismas cuyo ancho señalará la autoridad municipal y el 
organismo operador del servicio, con relación al tipo de instalación, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E1-1, con las claves comprendidas entre la RI-
AB1, hasta la RI-AB55, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E1-2, con las claves comprendidas entre la RI-
AB1, hasta la RI-AB37, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E1-3, con las claves comprendidas entre la RI-
AB1, hasta la RI-AB41, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E1-4, con las claves comprendidas entre la RI-
AB1, hasta la RI-AB21, inclusive; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E1-5, con las claves: RI-AB1 y RI-AB2. 

e)  Áreas de restricción por paso de instalaciones de drenaje: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes de alcantarillado para aguas negras y drenaje de 
aguas pluviales, por lo general sobre las vías públicas, y alrededor de las instalaciones 
complementarias, que se deben dejar libres de edificación para permitir el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalará la autoridad municipal y el organismo 
operador del servicio, con relación al tipo de instalación, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E1-1, con las claves RI-DR1, hasta la RI-DR24, 
inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-2: la señalada en el plano E1-2, con la clave RI-DR1, hasta la RI-DR14, 
inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-3: la señalada en el plano E1-3, con la clave RI-DR1, hasta la RI -DR9, 
inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-4: la señalada en el plano E1-4, con la clave RI-DR1, hasta la RI-DR5, 
inclusive; y 

Distrito Urbano TLQ-5: la señalada en el plano E1-5, con la clave RI-DR1, hasta la RI-DR5, 
inclusive. 

f)  Áreas de restricción por paso de instalaciones de electricidad:  

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías públicas, y alrededor 
de las instalaciones de electricidad, que se deben dejar libres de edificación para permitir el tendido, 
registro, reparación y ampliación de las mismas, o como separador por el peligro que representen 
cuyo ancho señalará la autoridad municipal y la Comisión Federal de Electricidad, con relación al 
tipo de instalación, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E1-1, con las claves comprendidas entre la RI -
EL1, hasta la RI-EL8, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E1-2, con las claves comprendidas entre la RI-
EL1, hasta la RI-EL10, inclusive; 
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Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E1-3, con las claves comprendidas entre la RI-
EL1, hasta la RI-EL12, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E1-4, con las claves comprendidas entre la RI-
EL1, hasta la RI-EL6, inclusive; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E1-5, con las claves comprendidas entre la RI-
EL1, hasta la RI-EL3, inclusive. 

g)  Áreas de restricción por paso de instalaciones de telecomunicación: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías públicas, y alrededor 
de las instalaciones de telefonía y telecomunicación, que se deben dejar libres de edificación para 
permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalará la 
autoridad municipal basándose en los criterios que precise el organismo operador, con relación al 
tipo de instalación, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E1-1, con las claves comprendidas entre la RI-
TL1, hasta la RI-TL23, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E1-2, con las claves comprendidas entre la RI-
TL1, hasta RI-TL13, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E1-3, con las claves comprendidas entre la RI-
TL1, hasta RI-TL10, inclusive; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E1-5, con las claves: RI-TL1 y RI-TL2. 

h)  Áreas de restricción por paso de infraestructura vial: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución del sistema de 
vialidades establecidas para el ordenamiento territorial y urbano conforme a los derechos de vía que 
establezcan las autoridades federales, estatales o municipales competentes en la materia, 
corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E1-1, con las claves comprendidas entre la RI-
VL1, hasta la RI-VL15, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E1-2, con las claves comprendidas entre la RI -
VL1, hasta la RI-VL13, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E1-3, con las claves comprendidas entre la RI-
VL1, hasta la RI -VL8, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E1-4, con las claves comprendidas entre la RI-
VL1, hasta la RI -VL7, inclusive; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E1-5, con las claves comprendidas entre la RI-
VL1, hasta la RI -VL7, inclusive. 

i)  Áreas de restricción por nodo vial: 

Es el área que se restringe para el diseño y construcción de un nodo vial, que se define en radio o 
superficie, dependiendo de la jerarquía de los viales que se interceptan y será determinada por las 
autoridades federales, estatales o municipales, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E1-1, con las claves comprendidas entre la RI-
NV1, hasta la RI-NV7, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E1-2, con las claves comprendidas entre la RI -
NV1, hasta la RI-NV5, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E1-3, con las claves comprendidas entre la RI-
NV1, hasta la RI -NV5, inclusive; 
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Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E1-4, con las claves comprendidas entre la RI-
NV1, hasta la RI -NV8, inclusive; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E1-5, con las claves comprendidas entre la RI-
NV1, hasta la RI -NV8, inclusive. 

V. Áreas de transición: 

Son las áreas que fungen como separadoras entre las áreas urbanas y las rurales o naturales protegidas, 
aminorando la confrontación directa entre las condiciones físicas de cada una de ellas; estas áreas están 
sujetas a usos restringidos y sólo se permitirán aquellas instalaciones, con baja intensidad de uso del 
suelo, que puedan generar su propia infraestructura sin depender de las del área urbana actual del centro 
de población. En estas áreas tendrán prioridad las actividades que demanden grandes extensiones de 
espacio abierto, especialmente de recreación y esparcimiento, institucionales y agropecuarias. La acción 
urbanística y edificaciones que se pretendan realizar en las áreas de transición; requerirán de la 
elaboración de un Plan Parcial de Urbanización y sus respectivos estudios de impacto ambiental, en el 
cual se demuestre que la ejecución de las obras materiales no cambiará la índole de dichas áreas, 
corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: la señalada en el plano E1-1, con la clave: AT; 

Distrito Urbano TLQ-3: la señalada en el plano E1-3, con la clave: AT; 

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E1-4, con la clave: AT; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E1-5, con la clave: AT. 
VI . Áreas rústicas: 

Son las tierras, aguas y bosques cuyo uso corresponde principalmente a las actividades del sector 
primario, por lo que son susceptibles de explotación renovable agrícola, piscícola o forestal y aquellas 
actividades estratégicas para el desarrollo regional de usos industriales, de extracción, almacenamiento e 
infraestructura que por sus características de operación e impacto requieren emplazarse en suelo rural; 
así como también las que en función de su atractivo natural pueden ser sujetas de aprovechamiento 
turístico. Estas áreas se subdividen en las siguientes: 

a)  Áreas agropecuarias:  

Son los terrenos propios para cultivos o pastizales y demás actividades agropecuarias, corresponden a 
las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E1-4, con la clave: AR-AGR. 

b)  Áreas de actividades extractivas: 

Son los terrenos dedicados a la explotación del subsuelo para la transformación de los materiales en 
insumos, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: la señalada en el plano E1-1, con la clave: AE. 

VI I . Áreas de conservación ecológica: 

Son las tierras, aguas y bosques que por sus características de valor científico, ambiental o paisajístico 
deben ser conservadas. Su origen o estado natural y su grado de transformación, motivarán su 
preservación o nivel de conservación, de conformidad con la legislación en esta materia. En estas áreas 
deberá respetarse lo establecido en las Leyes Federal y Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, estando bajo el control de las autoridades competentes; así mismo, estas áreas y sus zonas de 
amortiguamiento podrán estar sujetas a un Plan de Ordenamiento Ecológico Local, según lo dispuesto 
en las mencionadas leyes, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E1-1, con la clave: AC; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E1-2, con la clave: AC; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E1-3, con la clave: AC; y 
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Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E1-5, con la clave: AC. 

VI I I .Áreas de protección a cauces y cuerpos de agua: 

Son las áreas requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y vasos 
hidráulicos, tanto por la operación natural como para fines de conservación, explotación agropecuaria y 
de suministro a los asentamientos humanos. La zona federal y la zona de protección a cauces, prevista 
en los artículos 3, 113 al 120 de la Ley de Aguas Nacionales, y 2, 4 y 5 de su Reglamento, serán 
determinadas por la Comisión Nacional del Agua. En estas áreas deberá respetarse lo establecido en las 
Leyes Federal y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para la prevención y 
control de la contaminación de aguas, así como la preservación al ambiente; de conformidad con el 
artículo 126 fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado; siendo las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E1-1, con la clave: CA; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E1-2, con la clave: CA; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E1-3, con la clave: CA; 

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E1-4, con la clave: CA; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E1-5, con la clave: CA. 

Artículo 14. formular la zonificación urbana a que hace mención el artículo 131 de la Ley, se aplicará la 
técnica urbanística que consiste en la subdivisión de un área territorial en los distintos tipos de zonas que identifican 
y determinan los usos y destinos predominantes que se permiten en las mismas. 

Artículo 15. La determinación de zonas y utilización del suelo, establece y regula los usos y destinos de 
los predios y las edificaciones que en ellos se construyan, indicando su categoría como usos y destinos 
predominantes. De conformidad con lo señalado en el artículo 22 del Reglamento, por su grado de detalle, se 
establecen dos niveles de zonificación: 

I . La zonificación pr imar ia: En la que se determinan los aprovechamientos genéricos, o utilización 
general del suelo, en los cinco Distritos Urbanos que integran el territorio municipal de Tlaquepaque. 
La cual se especifica en los Planos E2-1, E2-2, E2-3, E2-4, y E2-5 del Anexo Gráfico. 

I I . La zonificación secundar ia: En la que se determinan los aprovechamientos específicos, o utilización 
particular del suelo, en los distintos Subdistritos Urbanos que integran el territorio municipal de 
Tlaquepaque, incluyendo sus respectivas normas de control de la densidad de la edificación, las cuales 
se especifican en los planos Z1-01 a Z1-16 inclusive, Z2-01 a Z2-15 inclusive, Z3-01 a Z3-10 
inclusive, Z4-01 a Z4-10, y Z5-01 a Z5-12 inclusive del Anexo Gráfico. 

Las zonas especificadas en los planos mencionados, se identifican con las claves y sub-claves indicadas en los 
artículos 24 y 25 del Reglamento, adecuando los símbolos gráficos que complementan esta identificación con objeto 
de obtener una mayor claridad. 

Artículo 16. Las zonas pr imar ias que se establecen en el presente Programa, de conformidad con la 
clasificación prevista en el artículo 24 del Reglamento, son las que a continuación se enuncian para cada uno de los 
Distritos Urbanos: 

I . Zonas de aprovechamiento de recursos naturales 

Son las que se ubican sobre áreas rústicas y, por tanto, no son destinadas a ser soporte de procesos de 
urbanización y desarrollo urbano, sino a aprovechamientos concordantes con su carácter de medio rural, 
subdividiéndose en los siguientes tipos: 

a)   Zonas Agropecuarias: 

Son las que comprenden todas las actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería, en sus 
diversas modalidades, sujetas a las regulaciones en la materia, corresponden a las siguientes: 
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Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E2-4, con la clave: AG. 

b)  Zonas de Granjas y Huertos: 

Son las destinadas para realizar actividades de cultivo de árboles frutales y hortalizas, así como 
granjas avícolas y apiarios, incluyendo la posibilidad de la edificación de una casa habitación o 
instalaciones necesarias para su cuidado y mantenimiento, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: la señalada en el plano E2-1, con la clave: GH; 

Distrito Urbano TLQ-3: la señalada en el plano E2-3, con la clave: GH; 

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E2-4, con la clave: GH; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E2-5, con la clave : GH. 

c)  Zonas de Actividades Extractivas: 

Son aquellas dedicadas a la explotación racional del subsuelo para la transformación de los 
materiales en insumos industriales y de la construcción, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: la señalada en el plano E2-1, con la clave AE. 

I I . Zonas de Alojamiento Temporal 

Son las instalaciones para alojamiento, que funcionan mediante el arrendamiento de cuartos y 
servicios complementarios de manera no permanente, corresponden a las siguientes: 

a)  Zona de uso turístico-hotelero: 

Son las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: la señalada en el plano E2-1, con la clave: TH. 

I I I . Zonas Habitacionales 

Comprende todo tipo de edificaciones para uso habitacional, integrándose en la zonificación primaria 
por cuatro categorías de densidad: mínima, baja, media, y alta; utilizándose como parámetro indicativo 
el señalado en el Reglamento para zonas de tipo unifamiliar. En los Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano de nivel Subdistritos Urbanos, correspondientes a la zonificación secundaria, descritos en el 
artículo 17 de este ordenamiento, se especifican los tipos de vivienda permisibles y las normas 
específicas a las que se sujetarán en cada zona: 

a)  Zonas Habitacionales de densidad baja: 

Son las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: la señalada en el plano E2-1, con la clave: H2; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E2-2, con la clave: H2; 

Distrito Urbano TLQ-3: la señalada en el plano E2-3, con la clave: H2; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E2-5, con la clave: H2. 

b)  Zonas Habitacionales de densidad media: 

Son las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E2-1, con la clave: H3; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E2-2, con la clave: H3; 

Distrito Urbano TLQ-4: la señalada en el plano E2-4, con la clave:  H3; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E2-5, con la clave: H3. 
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c)  Zonas Habitacionales de densidad alta: 

Son las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E2-1, con la clave: H4; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E2-2, con la clave: H4; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E2-3, con la clave: H4; 

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E2-4, con la clave: H4; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E2-5, con la clave: H4. 

IV. Zonas de Uso M ixto 

Son aquellas en las que la habitación se mezcla con actividades relativas al comercio y los servicios, así 
como con instalaciones de equipamiento urbano, subdividiéndose en los siguientes tipos: 

a)  Zonas de Uso Mixto barrial: 

Son aquellas en las que la habitación es predominante pero compatible con otros usos de tipo 
comercial y de servicios estrictamente barriales, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ1: las señaladas en el plano E2-1, con la clave: MB; 

Distrito Urbano TLQ2: las señaladas en el plano E2-2, con la clave: MB; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E2-3, con la clave: MB; y 

Distrito Urbano TLQ-4: la señalada en el plano E2-4, con la clave: MB. 
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b)  Zonas de Uso Mixto distrital: 

Son aquellas en donde la habitación coexiste en forma equilibrada con usos comerciales, de servicios 
cuya influencia es un distrito urbano o un conjunto de varios barrios, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E2-1, con la clave: MD; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E2-2, con la clave: MD; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E2-3, con la clave: MD; 

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E2-4, con la clave: MD; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E2-5, con la clave: MD. 

c)  Zonas de Uso Mixto central: 

Son aquellas en donde la habitación deja de ser predominante, mezclándose con usos comerciales y 
de servicios de carácter urbano general, que sirven a la totalidad o a un amplio sector del centro de 
población, por razones de impacto en la imagen, deben excluirse los usos comerciales y de servicios 
de mayor impacto, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E2-1, con la clave: MC; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E2-2, con la clave: MC; y 

Distrito Urbano TLQ-3: la señalada en el plano E2-3, con la clave: MC. 

V. Zonas Comerciales 

Son las superficies necesarias para el adecuado desempeño de las funciones comerciales, para el 
desarrollo de la comunidad, tanto por ser fuentes de trabajo como por ser satisfactores de necesidades 
propias de la comunidad, por su nivel de servicio e intensidad se clasifican en los siguientes tipos: 

a)  Comercial barrial: 

Son las zonas donde se ubica la principal concentración de actividades para el abasto de los 
habitantes de un barrio o colonia, cuyos factores de consumo son de tipo diario semanal, 
corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E2-1, con la clave: CB; y 

Distrito Urbano TLQ-3: la señalada en el plano E2-3, con la clave: CB. 

b)  Comercial distrital: 

Son las zonas donde se desarrollan actividades comerciales que sirven a amplias áreas del centro de 
población, siendo adecuadas para ubicar los usos de comercio para el abasto semanal-mensual, así 
como actividades de trabajo de baja incidencia en el medio ambiente, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E2-1, con la clave: CD; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E2-2, con la clave: CD; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E2-3, con la clave: CD; 

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E2-4, con la clave: CD; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E2-5, con la clave: CD. 
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c)  Comercial central: 

Son las zonas donde se ubica la mayor concentración de estas actividades para el comercio de la 
totalidad o un amplio sector del centro de población; por la afectación que producen en la imagen 
urbana los usos comerciales de impacto mayor deben excluirse, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E2-1, con la clave: CC; y 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E2-2, con la clave: CC. 

d)  Comercial regional: 

Son las zonas donde se ubican actividades comerciales que rebasan al propio centro de población; en 
ellas los usos habitacionales deben excluirse, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: Las señaladas en el plano E2-1, con la clave: CR; 

Distrito Urbano TLQ-3: Las señaladas en el plano E2-3, con la clave: CR; y 

Distrito Urbano TLQ-5: Las señaladas en el plano E2-5, con la clave: CR. 

VI . Zonas de Servicios 

Son las superficies necesarias para el desempeño de las funciones de servicio, requeridas para el 
desarrollo de la comunidad, tanto por ser fuentes de trabajo como por ser satisfactores de necesidades de 
la propia comunidad. Por su nivel de atención y radio de influencia se clasifican en: 

a)  Servicios distritales: 

Son las zonas donde se ubican actividades que sirven a amplias áreas del centro de población, 
corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: Las señaladas en el plano E2-1, con la clave: SD; y 

Distrito Urbano TLQ-2: Las señaladas en el plano E2-2, con la clave: SD. 

b)  Servicios centrales: 

Son a las zonas donde se ubica la principal concentración de estas actividades, que atienden a la 
totalidad o a un amplio sector del centro de población, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: la señalada en el plano E2-1, con la clave: SC. 

c)  Servicios regionales: 

Son las zonas donde se ubican actividades que rebasan el propio centro de población, corresponden a 
las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: la señalada en el plano E2-1, con la clave: SR; 

Distrito Urbano TLQ-2: la señalada en el plano E2-2, con la clave: SR; y 

Distrito Urbano TLQ-4: la señalada en el plano E2-4, con la clave: SR. 

d)  Servicios a la industria y el comercio: 

Son las zonas de alcance urbano regional que se caracterizan por que su uso predominante lo 
constituyen actividades de abastos, almacenamiento, talleres de servicios y ventas especializadas, 
pudiendo coexistir con giros seleccionados de tipo industrial de bajo impacto, debiendo excluirse los 
usos habitacionales en estas zonas, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E2-1, con la clave: SI ; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E2-2, con la clave: SI ; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E2-3, con la clave: SI ; 

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E2-4, con la clave: SI ; y 
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Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E2-5, con la clave: SI. 

VI I . Zonas Industr iales 

Son las que alojan las instalaciones necesarias para el desempeño de la actividad industrial, 
subdividiéndose en los siguientes tipos: 

a)  Industria ligera y de riesgo bajo: 

Comprenden una amplia gama de actividades manufactureras, que no causen un desequilibrio 
ecológico, que no rebasen los límites y condiciones señalados en el Reglamento y a las normas 
oficiales mexicanas emitidas por la federación para proteger el ambiente y para la prevención de 
siniestros y riesgos urbanos; el uso habitacional debe quedar excluido de estas zonas, son las 
siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E2-2, con la clave: I1; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E2-3, con la clave: I1; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E2-5, con la clave: I1. 

b)  Industria pesada y de riesgo alto: 

Corresponden a las zonas previstas para instalaciones en las que se desarrollan procesos productivos 
que por su naturaleza y/o volumen de producción alcanzan niveles potencialmente contaminantes de 
acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas y a los criterios expresados en el Reglamento. En estas 
zonas no debe permitirse ningún uso habitacional ni equipamiento comunitario y comercial, que 
impliquen concentración de personas ajenas a la actividad industrial, son las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E2-2, con la clave: I3; y 

Distrito Urbano TLQ-3: la señalada en el plano E2-3, con la clave: I3. 

VI I I .Zonas de Equipamiento Urbano 

Son el conjunto de edificios y espacios predominantemente de uso público, en el que se realizan 
actividades complementarias a la habitación, trabajo y desarrollo humano, o bien, en las que las 
instituciones del sector público o privado proporcionan en su caso a la población servicios en el rubro de 
salud, educación, recreación, cultura, administración y seguridad. Por su área de influencia o nivel de 
servicios se clasifica en: 

a)  Zonas de equipamiento vecinal: 

Son las zonas donde concentra el equipamiento escolar básico, para los vecinos de una unidad 
habitacional, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E2-1, con la clave: EI-V; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E2-2, con la clave: EI -V; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E2-3, con la clave: EI-V; 

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E2-4, con la clave: EI-V; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E2-5, con la clave: EI-V. 

b)  Zonas de equipamiento barrial: 

Son las zonas donde se concentra el equipamiento de educación, cultura, salud, servicios 
institucionales y culto para la totalidad del barrio, corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E2-1, con la clave: EI-B; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E2-2, con la clave: EI-B; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E2-3, con la clave: EI-B; 
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Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E2-4, con la clave: EI-B; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E2-5, con la clave: EI-B. 

c)  Zonas de equipamiento distrital: 

Son las zonas que generalmente forman núcleos de equipamiento de educación, cultura y salud, 
servicios institucionales y culto que sirve a amplias áreas del centro de población, corresponden a las 
siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E2-1, con la clave: EI-D; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E2-2, con la clave: EI-D; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E2-3, con la clave: EI-D; 

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E2-4, con la clave: EI-D; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E2-5, con la clave: EI-D. 

d)  Zonas de equipamiento central: 

Son las zonas donde se concentra el equipamiento que sirve a la totalidad del centro de población, 
corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E2-1, con la clave: EI-C; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E2-2, con la clave: EI-C; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E2-3, con la clave: EI-C; y 

Distrito Urbano TLQ-4: la señalada en el plano E2-4, con la clave: EI-C. 

d)  Zonas de equipamiento regional: 

Son aquellas zonas que alojan equipamiento que tiene alcance que rebasa el centro de población, 
corresponden a las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E2-1, con la clave: EI -R; y 

Distrito Urbano TLQ-2: la señalada en el plano E2-2, con la clave: EI -R. 

IX. Zonas de Espacios Verdes, Abier tos y Recreativos 

Las zonas de espacios verdes, abiertos y recreativos, aún cuando forman parte del rubro equipamiento, 
se clasifican de manera independiente por la importancia de las mismas para los centros de población, 
por su área de influencia y actividades, se clasifican en los siguientes: 

a)  Zonas de espacios verdes, abiertos y recreativos vecinales: 

Son las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E2-1, con la clave: EV-V; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E2-2, con la clave: EV-V; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E2-3, con la clave: EV-V; 

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E2-4, con la clave: EV-V; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E2-5, con la clave: EV-V. 

b)  Zonas de espacios verdes, abiertos y recreativos barriales: 

Son las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E2-1, con la clave: EV-B; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E2-2, con la clave: EV-B; 
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Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E2-3, con la clave: EV-B;  

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E2-4, con la clave: EV-B; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E2-5, con la clave: EV-B. 

c)  Zonas de espacios verdes, abiertos y recreativos distritales: 

Son los siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E2-1, con la clave: EV-D; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E2-2, con la clave: EV-D; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E2-3, con la clave: EV-D;  

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E2-4, con la clave: EV-D; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E2-5, con la clave: EV-D. 

d)  Zonas de espacios verdes, abiertos y recreativos centrales: 

Son las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E2-1, con la clave: EV-C; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E2-2, con la clave: EV-C;  

Distrito Urbano TLQ-3: la señalada en el plano E2-3, con la clave: EV-C; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E2-5, con la clave: EV-C. 

e)  Zonas de espacios verdes, abiertos y recreativos regionales: 

Son las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: la señalada en el plano E2-1, con la clave EV-R. 

X. Zonas de Instalaciones Especiales e Infraestructura 

Corresponden a las zonas ocupadas por usos que por su naturaleza son susceptibles de producir 
siniestros y riesgos urbanos, sin ser del tipo industrial, que se demandan dentro y fuera de áreas urbanas, 
así mimo comprende instalaciones que por la infraestructura especial y la superficie extensiva necesaria, 
requieren áreas restrictivas a su alrededor además de las instalaciones requeridas para los centros 
generadores o controladores de infraestructura urbana, se clasifican en: 

a)  Infraestructura urbana: 

Son las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E2-1, con la clave: IN-U; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E2-2, con la clave: IN-U; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E2-3, con la clave: IN-U; 

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E2-4, con la clave: IN-U; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E2-5, con la clave: IN-U. 

b)  Infraestructura regional: 

Son las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E2-1, con la clave: IN-R; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E2-2, con la clave: IN-R; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E2-3, con la clave: IN-R; 
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Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E2-4, con la clave: IN-R; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E2-5, con la clave: IN-R. 

c)  Instalaciones especiales urbanas: 

Son las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E2-1, con la clave: IE-U; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E2-2, con la clave: IE-U; 

Distrito Urbano TLQ-3: la señalada en el plano E2-3, con la clave: IE-U; y 

Distrito Urbano TLQ-4: la señalada en el plano E2-4, con la clave: IE-U. 

d)  Instalaciones especiales regionales: 

Son las siguientes: 

Distrito Urbano TLQ-5: la señalada en el plano E2-5, con la clave IE-R. 

Artículo 17. Las zonas secundar ias que se establecen en el presente Programa y las normas específicas que 
regularán la utilización de los predios y fincas de las mismas, de conformidad con la clasificación prevista en el 
artículo 25 del Reglamento, correspondiente a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, son las que a continuación 
se enuncian para cada uno de los Subdistritos Urbanos. 

 

I . Zonas de aprovechamiento de recursos naturales 

a)  Zonas Agropecuarias: 

Estas zonas comprenden todas las actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería, en sus 
diversas modalidades, sujetas a las regulaciones en la materia, no siendo permisibles en ellas 
acciones que impliquen procesos de urbanización y desarrollo urbano excepto las señaladas como 
usos especiales en el artículo 40 del Reglamento. 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 1. Cuadro 1. Cuadro 1. Cuadro 1. AgropecuarioAgropecuarioAgropecuarioAgropecuario    

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

AGAGAGAG    AGROPECUARIOAGROPECUARIOAGROPECUARIOAGROPECUARIO    

� Establos y zahúrdas (ganado porcino, 
bovino, caprino equino y ovino). 

� Todo tipo de cultivos (agostaderos, 
pastizales). 

� Vivienda aislada. 

•••• Agropecuario. 
ΟΟΟΟ    Forestal. 
ΟΟΟΟ    Granjas y huertos. 
     

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 

 

Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave AG: 

Subdistrito Urbano TLQ4-05 Plano número Z4-05 
Subdistrito Urbano TLQ4-06 Plano Número Z4-06 
Subdistrito Urbano TLQ4-08 Plano Número Z4-08 
Subdistrito Urbano TLQ4-09 Plano número Z4-09 
  

b)  Zonas de Actividades Extractivas: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 
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Cuadro 2. Actividades Extractivas no MetálicasCuadro 2. Actividades Extractivas no MetálicasCuadro 2. Actividades Extractivas no MetálicasCuadro 2. Actividades Extractivas no Metálicas    

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍCATEGORÍCATEGORÍCATEGORÍAAAA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

AEAEAEAE--------NNNN    
ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES 
EXTRACTIVAS NO EXTRACTIVAS NO EXTRACTIVAS NO EXTRACTIVAS NO 
METÁLICASMETÁLICASMETÁLICASMETÁLICAS    

� Banco y trituración de piedra. •••• Actividades extractivas no metálicas. 
     

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 

 

Estas zonas se permiten en el siguiente Subdistrito Urbano, con la ubicación y límites señalados en 
el Plano indicado del Anexo Gráfico, identificándose con la clave AE-N: 

Subdistrito Urbano TLQ1-10 Plano número Z1-10 
  

c)  Zonas de Granjas y Huertos: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 3. Granjas y HuertosCuadro 3. Granjas y HuertosCuadro 3. Granjas y HuertosCuadro 3. Granjas y Huertos    

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

GHGHGHGH    
GRANJAS Y GRANJAS Y GRANJAS Y GRANJAS Y 
HUERTOSHUERTOSHUERTOSHUERTOS    

� Granjas (avícolas, apiarios, apícolas), 
con casa habitación. 

� Huertos (frutales, flores, hortalizas), 
con casa habitación. 

•••• Granjas y huertos. 
ΟΟΟΟ Agropecuario. 
     

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 

 

Estas zonas quedan sujetas a las siguientes normas básicas, en las que las densidades máximas 
señaladas son indicativas, quedando supeditadas al cumplimiento de los lineamientos especificados; 
y demás normas señaladas en el Capitulo VII del Reglamento, especialmente las contenidas en el 
artículo 44: 

Densidad máxima de habitantes: 10 habitantes/hectárea 
Densidad máxima de viviendas: 2 viviendas/hectárea 
Superficie mínima de lotes: 4,000 metros cuadrados 
Frente mínimo del lote: 40 metros 
Índice de edificación: 4,000 metros cuadrados 
Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.2 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 0.4 
Altura máxima permitida: Resultante de COS y CUS 
Cajones de estacionamiento por unidad: 4 cajones*  

Porcentaje de frente jardinado: 10 % 
Restricción frontal:  10 metros 
Restricción lateral: 10 metros 
Restricción posterior: 10 metros 
Modo de edificación: Abierto 
*  Cuando se trate de playas de estacionamiento, estas no deberán estar a una distancia mayor a 80 

metros de la vivienda; esta disposición no incluye, estacionamiento para visitantes. 

  
Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave GH: 

Subdistrito Urbano TLQ1-14 Plano número Z1-14 
Subdistrito Urbano TLQ3-01 Plano número Z3-01 
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Subdistrito Urbano TLQ4-02 Plano número Z4-02 
Subdistrito Urbano TLQ4-03 Plano número Z4-03 
Subdistrito Urbano TLQ4-05 Plano número Z4-05 
Subdistrito Urbano TLQ4-06 Plano número Z4-06 
Subdistrito Urbano TLQ4-08 Plano número Z4-08 
Subdistrito Urbano TLQ4-09 Plano número Z4-09 
Subdistrito Urbano TLQ5-10 Plano número Z5-10 
Subdistrito Urbano TLQ5-11 Plano número Z5-11 
Subdistrito Urbano TLQ5-12 Plano número Z5-12 
  

 

I I . Zonas de Alojamiento Temporal 

a)  Zonas de uso Turístico - hotelero de densidad media: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 4. Turístico Hotelero Densidad MediaCuadro 4. Turístico Hotelero Densidad MediaCuadro 4. Turístico Hotelero Densidad MediaCuadro 4. Turístico Hotelero Densidad Media 

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATCATCATCATEGORÍAEGORÍAEGORÍAEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

THTHTHTH----3333    
TURÍSTICO TURÍSTICO TURÍSTICO TURÍSTICO 
HOTELERO HOTELERO HOTELERO HOTELERO 
DENSIDAD MEDIADENSIDAD MEDIADENSIDAD MEDIADENSIDAD MEDIA 

� Albergues o posadas. 
� Casas de huéspedes. 
� Hoteles con todos los servicios. 
� Mesones. 
� Mutualidades o Fraternidades. 

•••• Turístico hotelero densidad media. 

ΟΟΟΟ    
Espacios verdes, abiertos y 
recreativos barriales. 

ΟΟΟΟ    
Espacios verdes, abiertos y 
recreativos distritales. 

∆∆∆∆    Comercio barrial. 
∆∆∆∆    Comercio distrital. 
∆∆∆∆ Servicios barriales. 
∆∆∆∆    Servicios distritales. 

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 

 

Estas zonas quedan sujetas a las siguientes normas básicas y demás normas señaladas en el Capítulo 
VIII del Reglamento, especialmente las contenidas en el artículo 50: 

Densidad máxima: 60 cuartos/hectárea 
Superficie mínima de lotes: 5,000 metros cuadrados 
Frente mínimo del lote: 40 metros 
Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.25 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 1.0 
Altura máxima permitida: Resultante de COS y CUS 
Cajones de estacionamiento por unidad: 1 cajón por cada 50 m2 construidos 
Restricción frontal:  5 metros 
Restricción lateral: 3 metros 
Restricción posterior: 10 metros 
Modo de edificación: Abierto 
  
Estas zonas se localizan en el siguiente Subdistrito Urbano, con la ubicación y límites señalados en 
el Plano indicado del Anexo Gráfico, identificándose con la clave TH-3: 

Subdistrito Urbano TLQ1-08 Plano número Z1-08 

I I I . Zonas Habitacionales 
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1.  En todas las zonas habitacionales, que a continuación se describen, deberán observarse los siguientes 
lineamientos generales: 

i).  Las densidades máximas señaladas son indicativas, pudiendo rebasarse la densidad indicada, 
siempre y cuando se cumpla con los demás lineamientos establecidos en este ordenamiento y en 
el Reglamento, especialmente los relativos a superficies mínimas de lotes, tipos de vivienda, 
áreas de cesión y normas de ingeniería vial, así como garantizar los servicios básicos de 
infraestructura; 

ii).  Las alturas máximas permisibles en áreas de protección al patrimonio histórico y a la fisonomía 
urbana, serán las que señale el reglamento específico para este tipo de áreas, debiendo ser 
congruentes con las alturas prevalecientes en el contexto urbano; 

iii).  Las restricciones frontales en estos mismos tipos de áreas de protección histórica y fisonómica, 
deberán obligatoriamente seguir con los alineamientos existentes en el contexto urbano; 

2.  En las zonas habitacionales correspondientes a la reserva urbana, se permitirá la ubicación de 
conjuntos habitacionales de tipo plurifamiliar vertical, tipos: H3-V y H4-V, condicionados a lo 
siguiente: 

i).  Que el acceso y frente principal del predio dé a un corredor de usos mixtos o comercial; 

ii).  Que la intensidad de uso sea del mismo rango de la densidad de la zona habitacional con la cual 
colinda y la cual se especifica en los Planes Parciales contenidos en este Programa; y 

iii).  Elaborar estudio de integración urbana. 

3.  En las zonas habitacionales de densidad alta, identificadas con las claves H4-U y H4-H, así como las 
zonas de densidad media H3-U y H3-H, los usos del suelo existentes pertenecientes a los grupos de 
usos de Comercios y Servicios Básicos, y Manufacturas Domiciliarias, definidos en los términos 
descritos en el artículo 27, fracción IV, inciso a), fracción V, inciso a) y fracción VI, inciso a), del 
Reglamento Estatal de Zonificación, podrán permanecer  dentro de estas zonas, sujetos a las 
siguientes condiciones: 

i).  Que tengan un carácter de servicio estrictamente vecinal, de autoempleo familiar y que tenga 
frente a la vía pública; 

ii).  Que no rebasen una superficie máxima de 50 metros cuadrados para los comercios y servicios 
básicos, y de 50 metros cuadrados para las manufacturas domiciliarias; 

iii).  Que su servicio de abastecimiento se realice mediante vehículos que no rebasen el tamaño y 
tipo de una camioneta pick-up o similar; y 

iv).  Que la emisión de ruidos, humos, gases y polvos, no rebase los niveles normales producidos por 
una vivienda. 

4.  En las zonas habitacionales de densidad alta, identificadas con las claves H4-U y H4-H, así como las 
zonas de densidad media H3-U y H3-H, los usos del suelo pertenecientes a los grupos de usos de 
Comercios y Servicios Básicos, y Manufacturas Domiciliarias, definidos en los términos descritos en 
el artículo 27, fracción IV, inciso a), fracción V, inciso a) y fracción VI, inciso a), del Reglamento 
Estatal de Zonificación, podrán establecerse dentro de estas zonas, sujetos a las siguientes 
condiciones: 

i).  Que tengan un carácter de servicio estrictamente vecinal, de autoempleo familiar, que tengan 
frente a la vía pública; 

ii).  Que no rebasen una superficie máxima de 50 metros cuadrados para los comercios y servicios 
básicos, y de 50 metros cuadrados para las manufacturas domiciliarias; 

iii).  Que el porcentaje de predios con uso distinto al habitacional no exceda el 20% de cada frente de 
manzana; 
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iv).  Que el ancho de la calle donde se establezca permita al menos un carril de circulación y dos de 
estacionamiento; 

v).  Que se ubiquen en esquinas o a una distancia mínima de 100 metros de un corredor con uso 
mixto o comercial; 

vi).  Que su servicio de abastecimiento se realice mediante vehículos que no rebasen el tamaño y 
tipo de una camioneta pick-up o similar; y 

vii).  Que la emisión de ruidos, humos, gases y polvos, no rebasen los niveles máximos 
producidos por una vivienda. 

5.  Las zonas habitacionales unifamiliares de densidad alta H4-U, pertenecientes a la reserva urbana y 
señaladas con un asterisco en los planos de zonificación Z1-02, Z1-04, Z1-15, Z1-16, Z2-04, Z2-15, 
Z3-02, Z3-03, Z3-04, Z3-08, Z3-09 y Z4-05, correspondientes a los Subdistritos TLQ1-02, TLQ1-
04, TLQ1-15, TLQ1-16, TLQ2-04,TLQ2-15, TLQ3-02, TLQ3-03, TLQ3-04, TLQ3-08, TLQ3-09 y 
TLQ4-05, tienen la posibilidad de elevar su densidad y cambiar a plurifamiliar horizontal H4-H, sí 
se cumple con los siguientes requisitos: 

i).  Llevar a cabo la urbanización completa con todos los servicios de infraestructura básica y la 
edificación de las viviendas; 

ii).  Presentar a las autoridades competentes un estudio de integración urbana, donde se demuestre 
que el incremento de densidad no causará problemas en el entorno y en la infraestructura de la 
zona; y 

iii).  Otorgar las áreas de cesión correspondientes al uso requerido. 

6.  Las zonas habitacionales unifamiliares de densidad alta señaladas con la clave AU-RN/H4-U* en el 
plano de zonificación Z1-07, correspondiente al Subdistrito TQ1-07, podrán elevar la densidad y 
cambiar a plurifamiliar horizontal H4-H, sí se cumple con los siguientes requisitos: 

i).  Llevar a cabo la urbanización completa con todos los servicios de infraestructura básica y la 
edificación de las viviendas; 

ii).  Presentar a las autoridades competentes un estudio de integración urbana, donde se demuestre 
que el incremento de densidad no causará problemas en el entorno y en la infraestructura de la 
zona; y 

iii).  Otorgar las áreas de cesión correspondientes al uso requerido. 

7.  Las zonas habitacionales unifamiliares de densidad alta señaladas con la clave RU-CP/H4-U* en 
los planos de zonificación Z2-01 y Z2-14, correspondientes a los Subdistritos TLQ2-01 y TLQ2-14, 
podrán elevar su densidad y cambiar a plurifamiliar horizontal de densidad alta H4-H, sí se cumple 
con los siguientes requisitos: 

i).  Dejar un área de amortiguamiento en la colindancia con las zonas de servicios a la industria y 
comercio; 

ii).  Llevar a cabo la urbanización completa, con todos los servicios de infraestructura básica y la 
edificación de las viviendas; 

iii).  Presentar a las autoridades competentes un estudio de integración urbana, donde se demuestre 
que el incremento de densidad no causará problemas en el entorno y en la infraestructura de la 
zona; y 

iv).  Otorgar las áreas de cesión correspondientes al uso requerido. 

8.  La zona habitacional unifamiliar de densidad media señalada con la clave RU-CP/H3-U* en el 
plano de zonificación Z1-08, correspondiente al Subdistrito TLQ1-08, queda sujeta para su 
aprovechamiento a la elaboración de estudio de impacto en el tránsito y demás necesarios para su 
integración al contexto urbano. 
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9.  La zona habitacional unifamiliar de densidad media señalada con la clave RU-CP-ESP/H3-U en el 
plano de zonificación Z1-08, correspondiente al Subdistrito TLQ1-08, queda sujeta para su 
aprovechamiento a la elaboración de estudios de mecánica de suelos, de impacto ambiental, sobre la 
probabilidad de riesgos urbanos en la zona e integración vial. 

10.  Las zonas habitacionales unifamiliares de densidad alta H4-U señaladas con las claves AU-UP/H4-
U*, AU-RN/H4-U* y RU-CP/H4-U* en el plano de zonificación Z1-08, correspondiente al 
Subdistrito TLQ1-08, no podrán ser objeto de acciones de redensificación. 

11.  En las zonas habitacionales unifamiliares de densidad alta señaladas con las claves AU-UP/H4-y 
RU-MP/H4-U en el plano de zonificación Z1-11, correspondiente al Subdistrito TLQ1-11, tampoco 
podrán llevar a cabo acciones de redensificación. 

12.  La zona habitacional unifamiliar de densidad alta señalada con la clave RU-CP/H4-U* en el plano 
de zonificación Z1-11, correspondiente al Subdistrito TLQ1-11, tiene la posibilidad de elevar su 
densidad y cambiar a plurifamiliar horizontal H4-H, sí se cumple con los siguientes requisitos: 

i).  Elaborar estudios de impacto ambiental, sobre la probabilidad de riesgos urbanos en la zona y 
demás necesarios para su autorización; 

ii).  Llevar a cabo la urbanización completa, con todos los servicios de infraestructura básica y la 
edificación de las viviendas; 

iii).  Presentar a las autoridades competentes un estudio de integración urbana, donde se demuestre 
que el incremento de densidad no causará problemas en el entorno y en la infraestructura 
existente en la zona; y 

iv).  Otorgar las áreas de cesión correspondientes al uso requerido. 

13.  En las zonas habitacionales unifamiliares de densidad alta H4-U identificadas con las claves RU-
CP/H4-U*, RU-MP/H4-U, RU-CP/H4-U en los planos de zonificación Z1-04, Z1-10, Z1-12, Z3-04, 
Z3-07 y Z3-09, correspondientes a los Subdistritos TLQ1-04, TLQ1-10, TLQ1-12, TLQ3-04, TLQ3-
07 y TLQ3-09, se deberá considerar un área de amortiguamiento cuando colinden con zonas de 
servicios a la industria y al comercio. 

14.  La zona habitacional unifamiliar de densidad alta señalada con clave RU-CP-ESP/H4-U* en el 
plano de zonificación Z2-06, correspondiente al Subdistrito TLQ2-06, queda sujeta para su 
aprovechamiento a lo siguiente: 

i).  Elaborar estudio hidrológico de la zona; 

ii).  Realizar estudio de mecánica de suelos del predio a urbanizar; 

iii).  Garantizar las obras de infraestructura básica; y 

iv).  Otorgar las áreas de cesión correspondientes al uso requerido. 

15.  Para las zonas habitacionales unifamiliares de densidad alta H4-U y plurifamiliares horizontales de 
densidad alta H4-H correspondientes a la reserva urbana a largo plazo especial, identificadas con las 
claves RU-LP-ESP/H4-U y RU-LP-ESP/H4-H en los planos de zonificación Z2-06, Z2-08 y Z2-09, 
de los Subdistritos TLQ2-06, TLQ2-08 y TLQ2-09, queda condicionado su desarrollo a lo siguiente: 

i).  Llevar a cabo las obras de infraestructura hidráulica que garanticen el abastecimiento de agua 
potable al área del cerro del Cuatro; 

ii).  Elaborar estudio sobre la probabilidad de riegos urbanos en la zona; 

iii).  Lleva a cabo la urbanización sea completa, con todos los servicios de infraestructura básica y la 
edificación de las viviendas; 

iv).  Los proyectos tanto urbanísticos como arquitectónicos, consideren y respeten las condiciones 
naturales del lugar y se integren de manera armónica al mismo; 
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v).  Que en las zonas habitacionales arriba del vial colector VC18, las calles locales de penetración 
deberán terminar en retorno o dar acceso a núcleos de estacionamiento; 

vi).  Que las zonas que tengan pendientes mayores al 25% sólo podrán ser destinadas a espacios 
verdes y abiertos; y 

vii).  Otorgar las áreas de cesión correspondientes al uso solicitado. 

16.  Las zonas habitacionales de densidad alta señaladas con la clave RU-CP-ESP/H4-U* en los planos 
de zonificación Z3-04, Z3-06, correspondientes a los Subdistritos TLQ3-04, TLQ3-06, podrán elevar 
su densidad y cambiar a plurifamiliar horizontal H4-H, sí se cumple con de los siguientes requisitos: 

i).  Elaborar estudio hidrológico de la microcuenca correspondiente a la zona: 

ii).  Realizar estudio de mecánica de suelos de los predios a urbanizar; 

iii).  Resolver el manejo y desalojo de las aguas pluviales y residuales; 

iv).  Llevar a cabo la urbanización completa con todos los servicios de infraestructura básica y la 
edificación de las viviendas; y 

v).  Otorgar las áreas de cesión correspondientes al uso requerido. 

17.  Las zonas habitacionales de densidad alta señaladas con la clave RU-LP-ESP/H4-U* en los planos 
de zonificación Z3-08 y Z3-09, correspondientes a los Subdistritos TLQ3-08 y TLQ3-09, podrán 
elevar su densidad y cambiar a plurifamiliar horizontal H4-H, sí se cumple con los siguientes 
requisitos: 

i).  Llevar a cabo estudio de mecánica de suelos de los predios a urbanizar; 

ii).  Resolver el manejo y desalojo de las aguas pluviales y residuales; 

iii).  Llevar a cabo la urbanización completa con todos los servicios de infraestructura básica y la 
edificación de las viviendas; y 

iv).  Otorgar las áreas de cesión correspondientes al uso requerido. 

18.  En la zona habitacional de densidad alta señalada con la clave RU-LP-ESP/H4-U* en el plano de 
zonificación Z3-08, correspondiente al Subdistrito TLQ3-08, se deberá considerar un área de 
amortiguamiento en la colindancia con zona identificada con la clave RI-RG6/EV-D. 

19.  En las zonas habitacionales determinadas en el presente Programa, se permitirá la permanencia del 
equipamiento vecinal y barrial, definidos en los términos del artículo 27, fracción VII, incisos a) y b) 
del Reglamento Estatal de Zonificación. 

20.  En zonas habitacionales unifamiliares de densidad alta H4-U se permitirá la permanencia y el 
establecimiento de algunas actividades o giros de industria ligera, siempre y cuando, se ajusten a las 
siguientes condiciones: 

i).  Que garanticen los cajones de estacionamiento y el área de maniobras vehiculares dentro del 
predio a utilizar; 

ii).  Que no rebasen una superficie máxima de 100 metros cuadrados; 

iii).  Que su servicio de abastecimiento y transporte se realice mediante vehículos que no sobrepasen 
el tamaño y tipo de una camioneta pick-up o similar; y 

iv).  Que la emisión de ruidos, no exceda lo niveles normales producidos por una vivienda. 

Los tipos de zonas habitacionales establecidas en este Programa, son los siguientes: 

a)  Zonas de Habitación Unifamiliar de densidad baja: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 
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Cuadro 5. Habitacional Unifamiliar Densidad BajaCuadro 5. Habitacional Unifamiliar Densidad BajaCuadro 5. Habitacional Unifamiliar Densidad BajaCuadro 5. Habitacional Unifamiliar Densidad Baja    

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

H2H2H2H2----UUUU    
HABITACIONAL HABITACIONAL HABITACIONAL HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR UNIFAMILIAR UNIFAMILIAR UNIFAMILIAR 
DENSIDAD BAJADENSIDAD BAJADENSIDAD BAJADENSIDAD BAJA 

� Habitación. 

•••• Habitación unifamiliar. 

ΟΟΟΟ Espacios verdes, abiertos y 
recreativos vecinales. 

∆∆∆∆ Equipamiento vecinal. 
∆∆∆∆    Equipamiento barrial. 
∆∆∆∆ Servicios vecinales. 
∆∆∆∆    Comercio vecinal. 
∆∆∆∆ Manufacturas domiciliarias. 

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
• • • •     PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 

 

Estas zonas quedan sujetas a los siguientes lineamientos básicos y demás normas señaladas en el 
Capítulo VII del Reglamento, especialmente las contenidas en el artículo 50. 

Densidad máxima de habitantes: 95 habitantes/hectárea 
Densidad máxima de viviendas: 19 viviendas/hectárea 
Superficie mínima de lotes: 300 metros cuadrados 
Frente mínimo de lotes: 10 metros 
Índice de edificación: 300 metros cuadrados 
Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.6 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 1.2 
Altura máxima permitida: Resultante de COS y CUS 
Cajones de estacionamiento por unidad: 3 cajones 
Porcentaje de frente jardinado: 50 % 
Restricción frontal:  5 metros 
Restricción lateral: *  
Restricción posterior: 3 metros 
Modo de edificación: Semicerrado 
*  Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica. 

  
Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave H2-U: 

Subdistrito Urbano TLQ2-14 Plano número Z2-14 
Subdistrito Urbano TLQ3-09 Plano número Z3-09 
Subdistrito Urbano TLQ5-02 Plano número Z5-02 
  

b)  Zonas de Habitación Unifamiliar de densidad media: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 6. Habitacional Unifamiliar Densidad MediaCuadro 6. Habitacional Unifamiliar Densidad MediaCuadro 6. Habitacional Unifamiliar Densidad MediaCuadro 6. Habitacional Unifamiliar Densidad Media    

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIUSOS Y DESTINOS PERMITIUSOS Y DESTINOS PERMITIUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSDOSDOSDOS    

H3H3H3H3----UUUU 
HABITACIONAL HABITACIONAL HABITACIONAL HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR UNIFAMILIAR UNIFAMILIAR UNIFAMILIAR 
DENSIDAD MEDIADENSIDAD MEDIADENSIDAD MEDIADENSIDAD MEDIA 

� Habitación. 

•••• Habitación unifamiliar. 
ΟΟΟΟ    Turístico hotelero densidad media. 

ΟΟΟΟ Espacios verdes, abiertos y 
recreativos vecinales. 

∆∆∆∆ Equipamiento vecinal. 
∆∆∆∆    Equipamiento barrial. 
∆∆∆∆ Servicios vecinales. 
∆∆∆∆    Comercio vecinal. 
∆∆∆∆    Manufacturas domiciliarias. 
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SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 

 

Estas zonas quedan sujetas a las siguientes normas básicas, y demás normas señaladas en el Capítulo 
IX del Reglamento, especialmente las contenidas en el artículo 59: 

Densidad máxima de habitantes: 195 habitantes/hectárea 
Densidad máxima de viviendas: 39 viviendas/hectárea 
Superficie mínima de lotes: 140 metros cuadrados 
Frente mínimo de lotes: 8 metros 
Índice de edificación: 140 metros cuadrados 
Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.7 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 1.4 
Altura máxima permitida: Resultante de COS y CUS 
Cajones de estacionamiento por unidad: 2 cajones 
Porcentaje de frente jardinado: 40 % 
Restricción frontal:  3 metros 
Restricción lateral:  *  
Restricción posterior: 3 metros 
Modo de edificación: Semicerrado 
*  Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica. 

  
Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave H3-U: 

Subdistrito Urbano TLQ1-
02Plano número Z1-02 
Subdistrito Urbano TLQ1-03 Plano número Z1-03 
Subdistrito Urbano TLQ1-08 Plano número Z1-08 
Subdistrito Urbano TLQ2-14 Plano número Z2-14 
Subdistrito Urbano TLQ4-
02Plano número Z4-02 
Subdistrito Urbano TLQ4-04 Plano número Z4-04 
Subdistrito Urbano TLQ4-
05Plano número Z4-05 
Subdistrito Urbano TLQ4-06 Plano número Z4-06 
Subdistrito Urbano TLQ4-07 Plano número Z4-07 
Subdistrito Urbano TLQ4-08 Plano número Z4-08 
Subdistrito Urbano TLQ4-10 Plano número Z4-10 
Subdistrito Urbano TLQ5-02 Plano número Z5-02 
Subdistrito Urbano TLQ5-03 Plano número Z5-03 
Subdistrito Urbano TLQ5-10 Plano número Z5-10 
Subdistrito Urbano TLQ5-11 Plano número Z5-11 
  

c)  Zonas de Habitación Unifamiliar de densidad alta: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 7. Habitacional Unifamiliar Densidad AltaCuadro 7. Habitacional Unifamiliar Densidad AltaCuadro 7. Habitacional Unifamiliar Densidad AltaCuadro 7. Habitacional Unifamiliar Densidad Alta    

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDUSO PREDUSO PREDUSO PREDOMINANTE)OMINANTE)OMINANTE)OMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

H4H4H4H4----UUUU HABITACIONAL HABITACIONAL HABITACIONAL HABITACIONAL � Habitación. •••• Habitación unifamiliar. 
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UNIFAMILIAR UNIFAMILIAR UNIFAMILIAR UNIFAMILIAR 
DENSIDAD ALTADENSIDAD ALTADENSIDAD ALTADENSIDAD ALTA 

ΟΟΟΟ    Turístico hotelero densidad alta. 

ΟΟΟΟ Espacios verdes, abiertos y 
recreativos vecinales. 

∆∆∆∆ Equipamiento vecinal. 
∆∆∆∆    Equipamiento barrial. 
∆∆∆∆ Servicios vecinales. 
∆∆∆∆    Comercio vecinal. 
∆∆∆∆    Manufacturas domiciliarias. 
∆∆∆∆ Industria ligera y de riesgo bajo. 

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 

 

Estas zonas quedan sujetas a las siguientes normas básicas, y demás normas señaladas en el Capítulo 
IX del Reglamento, especialmente las contenidas en el artículo 60: 

Densidad máxima de habitantes: 290 habitantes/hectárea 
Densidad máxima de viviendas: 58 viviendas/hectárea 
Superficie mínima de lotes: 90 metros cuadrados 
Frente mínimo de lotes: 6 metros 
Índice de edificación: 90 metros cuadrados 
Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.8 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 1.6 
Altura máxima permitida: Resultante de COS y CUS 
Cajones de estacionamiento por unidad: 1 cajones 
Porcentaje de frente jardinado: 30 % 
Restricción frontal:  2 metros 
Restricción lateral: *  
Restricción posterior: 3 metros 
Modo de edificación: Cerrado, semicerrado 
*  Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica. 

  
Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave H4-U: 

Subdistrito Urbano TLQ1-02 Plano número Z1-02 
Subdistrito Urbano TLQ1-03 Plano número Z1-03 
Subdistrito Urbano TLQ1-04 Plano número Z1-04 
Subdistrito Urbano TLQ1-05 Plano número Z1-05 
Subdistrito Urbano TLQ1-06 Plano número Z1-06 
Subdistrito Urbano TLQ1-07 Plano número Z1-07 
Subdistrito Urbano TLQ1-08 Plano número Z1-08 
Subdistrito Urbano TLQ1-09 Plano número Z1-09 
Subdistrito Urbano TLQ1-10 Plano número Z1-10 
Subdistrito Urbano TLQ1-11 Plano número Z1-11 
Subdistrito Urbano TLQ1-12 Plano número Z1-12 
Subdistrito Urbano TLQ1-13 Plano número Z1-13 
Subdistrito Urbano TLQ1-14 Plano número Z1-14 
Subdistrito Urbano TLQ1-15 Plano número Z1-15 
Subdistrito Urbano TLQ1-16 Plano número Z1-16 
Subdistrito Urbano TLQ2-01 Plano número Z2-01 
Subdistrito Urbano TLQ2-02 Plano número Z2-02 
Subdistrito Urbano TLQ2-03 Plano número Z2-03 
Subdistrito Urbano TLQ2-04 Plano número Z2-04 
Subdistrito Urbano TLQ2-05 Plano número Z2-05 
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Subdistrito Urbano TLQ2-06 Plano número Z2-06 
Subdistrito Urbano TLQ2-07 Plano número Z2-07 
Subdistrito Urbano TLQ2-08 Plano número Z2-08 
Subdistrito Urbano TLQ2-09 Plano número Z2-09 
Subdistrito Urbano TLQ2-10 Plano número Z2-10 
Subdistrito Urbano TLQ2-11 Plano número Z2-11 
Subdistrito Urbano TLQ2-12 Plano número Z2-12 
Subdistrito Urbano TLQ2-13 Plano número Z2-13 
Subdistrito Urbano TLQ2-14 Plano número Z2-14 
Subdistrito Urbano TLQ2-15 Plano número Z2-15 
Subdistrito Urbano TLQ3-01 Plano número Z3-01 
Subdistrito Urbano TLQ3-02 Plano número Z3-02 
Subdistrito Urbano TLQ3-03 Plano número Z3-03 
Subdistrito Urbano TLQ3-04 Plano número Z3-04 
Subdistrito Urbano TLQ3-05 Plano número Z3-05 
Subdistrito Urbano TLQ3-06 Plano número Z3-06 
Subdistrito Urbano TLQ3-07 Plano número Z3-07 
Subdistrito Urbano TLQ3-08 Plano número Z3-08 
Subdistrito Urbano TLQ3-09 Plano número Z3-09 
Subdistrito Urbano TLQ3-10 Plano número Z3-10 
Subdistrito Urbano TLQ4-01 Plano número Z4-01 
Subdistrito Urbano TLQ4-02 Plano número Z4-02 
Subdistrito Urbano TLQ4-05 Plano número Z4-05 
Subdistrito Urbano TLQ4-09 Plano número Z4-09 
Subdistrito Urbano TLQ5-01 Plano número Z5-01 
Subdistrito Urbano TLQ5-03 Plano número Z5-03 
Subdistrito Urbano TLQ5-05 Plano número Z5-05 
Subdistrito Urbano TLQ5-06 Plano número Z5-06 
Subdistrito Urbano TLQ5-07 Plano número Z5-07 
Subdistrito Urbano TLQ5-08 Plano número Z5-08 
Subdistrito Urbano TLQ5-09 Plano número Z5-09 
Subdistrito Urbano TLQ5-10 Plano número Z5-10 
Subdistrito Urbano TLQ5-11 Plano número Z5-11 
  

 

d)  Zonas de habitación Plurifamiliar Horizontal de densidad baja: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 8. HabCuadro 8. HabCuadro 8. HabCuadro 8. Habitacional Plurifamiliar Horizontal Densidad Bajaitacional Plurifamiliar Horizontal Densidad Bajaitacional Plurifamiliar Horizontal Densidad Bajaitacional Plurifamiliar Horizontal Densidad Baja    

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

H2H2H2H2----HHHH    

HABITACIONAL HABITACIONAL HABITACIONAL HABITACIONAL 
PLURIFAMILIAR PLURIFAMILIAR PLURIFAMILIAR PLURIFAMILIAR 
HORIZONTAL HORIZONTAL HORIZONTAL HORIZONTAL 
DENSIDAD BAJADENSIDAD BAJADENSIDAD BAJADENSIDAD BAJA    

� Habitación. 

•••• Habitación plurifamiliar horizontal. 
ΟΟΟΟ Habitación unifamiliar. 

ΟΟΟΟ Espacios verdes, abiertos y 
recreativos vecinales. 

∆∆∆∆ Equipamiento vecinal. 
∆∆∆∆ Servicios vecinales. 
∆∆∆∆    Comercio vecinal. 
∆∆∆∆ Manufacturas domiciliarias. 

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 
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Estas zonas quedan sujetas a las siguientes normas básicas, y demás normas señaladas en el Capítulo 
IX del Reglamento, especialmente las contenidas en el artículo 58: 

Densidad máxima de habitantes: 115 habitantes/hectárea 
Densidad máxima de viviendas: 23 viviendas/hectárea 
Superficie mínima de lotes: 500 metros cuadrados 
Frente mínimo de lotes: 10 metros 
Índice de edificación: 250 metros cuadrados 
Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.6 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 1.2 
Altura máxima permitida: Resultante de COS y CUS 
Cajones de estacionamiento por unidad: 3*  
Porcentaje de frente jardinado: 400 % 
Restricción frontal:  5 metros**  
Restricción lateral: ** *  
Restricción posterior: 3 metros 
Modo edificación: Semicerrado 
*  Cuando se trate de playas de estacionamiento, estas no deberán estar a una distancia mayor a 80 

metros de la vivienda, esta disposición no incluye, estacionamiento para visitantes. 
**  La restricción frontal se aplica a calle local, para los otros tipos de vialidad, ver el Capítulo II del 

Título V del Reglamento. 
***  Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica. 
 

Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave H2-H: 

Subdistrito Urbano TLQ1-08 Plano número Z1-08 
  

e)  Zonas de Habitación Plurifamiliar Horizontal de densidad media: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 9. Habitacional Plurifamiliar Horizontal Densidad MediaCuadro 9. Habitacional Plurifamiliar Horizontal Densidad MediaCuadro 9. Habitacional Plurifamiliar Horizontal Densidad MediaCuadro 9. Habitacional Plurifamiliar Horizontal Densidad Media    

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

H3H3H3H3----HHHH    

HABITACIONAL HABITACIONAL HABITACIONAL HABITACIONAL 
PLURIFAMPLURIFAMPLURIFAMPLURIFAMILIAR ILIAR ILIAR ILIAR 
HORIZONTAL HORIZONTAL HORIZONTAL HORIZONTAL 
DENSIDAD MEDIADENSIDAD MEDIADENSIDAD MEDIADENSIDAD MEDIA    

� Habitación. 

•••• Habitación plurifamiliar horizontal. 
ΟΟΟΟ Habitación unifamiliar. 
ΟΟΟΟ    Turístico hotelero densidad media. 

ΟΟΟΟ Espacios verdes, abiertos y 
recreativos vecinales. 

∆∆∆∆ Equipamiento vecinal. 
∆∆∆∆    Equipamiento barrial. 
∆∆∆∆ Servicios vecinales. 
∆∆∆∆    Comercio vecinal. 
∆∆∆∆ Manufacturas domiciliarias. 

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 

 

Estas zonas quedan sujetas a las siguientes normas básicas, y demás normas señaladas en el Capítulo 
IX del Reglamento, especialmente las contenidas en el artículo 59: 

Densidad máxima de habitantes: 210 habitantes/hectárea 
Densidad máxima de viviendas: 42 viviendas/hectárea 
Superficie mínima de lotes: 260 metros cuadrados 
Frente mínimo de lotes: 8 metros 
Índice de edificación: 130 metros cuadrados 
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Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.7 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 1.4 
Altura máxima permitida: Resultante de COS y CUS 
Cajones de estacionamiento por unidad: 2*  
Porcentaje de frente jardinado: 30 % 
Restricción frontal:  3 metros**  
Restricción lateral: ** *  
Restricción posterior: 3 metros 
Modo edificación: Semicerrado 
*  Cuando se trate de playas de estacionamiento, estas no deberán estar a una distancia mayor a 80 

metros de la vivienda, esta disposición no incluye, estacionamiento para visitantes. 
**  La restricción frontal se aplica a calle local, para los otros tipos de vialidad, ver el Capítulo II del 

Título V del  Reglamento. 
***  Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica. 
 

Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave H3-H: 

Subdistrito Urbano TLQ1-05 Plano número Z1-05 
Subdistrito Urbano TLQ4-03 Plano número Z4-03 
  

e)  Zonas de Habitación Plurifamiliar Horizontal de densidad alta: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 10. Cuadro 10. Cuadro 10. Cuadro 10. Habitacional Plurifamiliar Horizontal Densidad AltaHabitacional Plurifamiliar Horizontal Densidad AltaHabitacional Plurifamiliar Horizontal Densidad AltaHabitacional Plurifamiliar Horizontal Densidad Alta    

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

H4H4H4H4----HHHH    

HABITACIONAL HABITACIONAL HABITACIONAL HABITACIONAL 
PLURIFAMILIAR PLURIFAMILIAR PLURIFAMILIAR PLURIFAMILIAR 
HORIZONTAL HORIZONTAL HORIZONTAL HORIZONTAL 
DENSIDAD ALTADENSIDAD ALTADENSIDAD ALTADENSIDAD ALTA    

� Habitación. 

•••• Habitación plurifamiliar horizontal. 
ΟΟΟΟ Habitación unifamiliar. 
ΟΟΟΟ    Turístico hotelero densidad media. 

ΟΟΟΟ Espacios verdes, abiertos y 
recreativos vecinales. 

ΟΟΟΟ Equipamiento vecinal. 
ΟΟΟΟ    Equipamiento barrial. 
∆∆∆∆ Servicios vecinales. 
∆∆∆∆    Comercio vecinal. 
∆∆∆∆ Manufacturas domiciliarias. 

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 

 

Estas zonas quedan sujetas a las siguientes normas básicas, y demás normas señaladas en el Capítulo 
IX del Reglamento, especialmente las contenidas en el artículo 60: 

Densidad máxima de habitantes: 435 habitantes/hectárea 
Densidad máxima de viviendas: 87 viviendas/hectárea 
Superficie mínima de lotes: 120 metros cuadrados 
Frente mínimo de lotes: 8 metros 
Índice de edificación: 60 metros cuadrados 
Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.8 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 1.6 
Altura máxima permitida: Resultante de COS y CUS 
Cajones de estacionamiento por unidad: 1*  
Porcentaje de frente jardinado: 20 %***  
Restricción frontal:  2 metros**  
Restricción lateral: ** * *  
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Restricción posterior: 3 metros 
Modo de edificación: Cerrado, semicerrado 
*    Cuando se trate de playas de estacionamiento, estas no deberán estar a una distancia mayor a 80 

metros de la vivienda, esta disposición no incluye, estacionamiento para visitantes. 
**   La restricción frontal se aplica a calle local, para los otros tipos de vialidad, ver el Capítulo II del 

Título V del  Reglamento. 
***  Este porcentaje podrá incluir el ingreso a la vivienda. 

****  Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica. 
 
Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave H4-H: 

Subdistrito Urbano TLQ1-01 Plano número Z1-01 
Subdistrito Urbano TLQ1-02 Plano número Z1-02 
Subdistrito Urbano TLQ1-04 Plano número Z1-04 
Subdistrito Urbano TLQ1-05 Plano número Z1-05 
Subdistrito Urbano TLQ1-06 Plano número Z1-06 
Subdistrito Urbano TLQ1-07 Plano número Z1-07 
Subdistrito Urbano TLQ1-10 Plano número Z1-10 
Subdistrito Urbano TLQ1-11 Plano número Z1-11 
Subdistrito Urbano TLQ1-12 Plano número Z1-12 
Subdistrito Urbano TLQ1-13 Plano número Z1-13 
Subdistrito Urbano TLQ1-14 Plano número Z1-14 
Subdistrito Urbano TLQ1-15 Plano número Z1-15 
Subdistrito Urbano TLQ1-16 Plano número Z1-16 
Subdistrito Urbano TLQ2-01 Plano número Z2-01 
Subdistrito Urbano TLQ2-05 Plano número Z2-05 
Subdistrito Urbano TLQ2-06 Plano número Z2-06 
Subdistrito Urbano TLQ2-08 Plano número Z2-08 
Subdistrito Urbano TLQ2-09 Plano número Z2-09 
Subdistrito Urbano TLQ2-10 Plano número Z2-10 
Subdistrito Urbano TLQ2-12 Plano número Z2-12 
Subdistrito Urbano TLQ2-15 Plano número Z2-15 
Subdistrito Urbano TLQ3-02 Plano número Z3-02 
Subdistrito Urbano TLQ3-03 Plano número Z3-03 
Subdistrito Urbano TLQ3-04 Plano número Z3-04 
Subdistrito Urbano TLQ3-05 Plano número Z3-05 
Subdistrito Urbano TLQ3-06 Plano número Z3-06 
Subdistrito Urbano TLQ3-07 Plano número Z3-07 
Subdistrito Urbano TLQ3-08 Plano número Z3-08 
Subdistrito Urbano TLQ3-09 Plano número Z3-09 
Subdistrito Urbano TLQ3-10 Plano número Z3-10 
Subdistrito Urbano TLQ4-01 Plano número Z4-01 
Subdistrito Urbano TLQ4-02 Plano número Z4-02 
Subdistrito Urbano TLQ4-03 Plano número Z4-03 
Subdistrito Urbano TLQ4-06 Plano número Z4-06 
Subdistrito Urbano TLQ4-08 Plano número Z4-08 
Subdistrito Urbano TLQ5-03 Plano número Z5-03 
  

f)  Zonas de Habitación Plurifamiliar Vertical de densidad alta: 
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Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 11. Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad AltaCuadro 11. Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad AltaCuadro 11. Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad AltaCuadro 11. Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Alta    

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

H4H4H4H4----VVVV    

HABITACIONAL HABITACIONAL HABITACIONAL HABITACIONAL 
PLURIFAMILPLURIFAMILPLURIFAMILPLURIFAMILIAR IAR IAR IAR 
VERTICAL VERTICAL VERTICAL VERTICAL 
DENSIDAD ALTADENSIDAD ALTADENSIDAD ALTADENSIDAD ALTA    

� Habitación. 

•••• Habitación plurifamiliar vertical. 
ΟΟΟΟ    Habitación plurifamiliar horizontal. 
ΟΟΟΟ Habitación unifamiliar. 

ΟΟΟΟ Espacios verdes, abiertos y 
recreativos vecinales. 

∆∆∆∆ Equipamiento vecinal. 
∆∆∆∆    Equipamiento barrial. 
∆∆∆∆ Servicios vecinales. 
∆∆∆∆    Comercio vecinal. 

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 

 

Estas zonas quedan sujetas a las siguientes normas básicas, y demás normas señaladas en el Capítulo 
IX del Reglamento, especialmente las contenidas en el artículo 60: 

Densidad máxima de habitantes: 520 habitantes/hectárea 
Densidad máxima de viviendas: 104 viviendas/hectárea 
Superficie mínima de lotes: 200 metros cuadrados 
Frente mínimo de lotes: 12 metros 
Índice de edificación: 50 metros cuadrados 
Coeficiente de ocupación del Suelo (COS): 0.8 
Coeficiente de utilización del Suelo (CUS): 2.4 
Altura máxima permitida: Resultante de COS y CUS 
Cajones de estacionamiento por unidad: 1*  
Porcentaje de frente jardinado: 20 %***  
Restricción frontal: 2 metros lineales**  
Restricción lateral: ** * *  
Restricción posterior: 3 metros 
Modo de edificación: Variable 
*    Cuando se trate de playas de estacionamiento, estas no deberán estar a una distancia mayor a 80 

metros de la vivienda, esta disposición no incluye, estacionamiento para visitantes. 
**   La restricción frontal se aplica a calle local, para los otros tipos de vialidad, ver el Capítulo II del 

Título V del  Reglamento. 
***   Este porcentaje podrá incluir el ingreso a la vivienda. 

****  Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica. 

  
Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave H4-V: 

Subdistrito Urbano TLQ1-01 Plano número Z1-01 
Subdistrito Urbano TLQ1-02 Plano número Z1-02 
Subdistrito Urbano TLQ1-03 Plano número Z1-03 
Subdistrito Urbano TLQ1-07 Plano número Z1-07 
Subdistrito Urbano TLQ2-05 Plano número Z2-05 
Subdistrito Urbano TLQ2-14 Plano número Z2-14 
Subdistrito Urbano TLQ2-15 Plano número Z2-15 
  

IV. Zonas de Uso M ixto 
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Con fundamento en el artículo 5 del Reglamento, para los fines de este Programa, se establecen zonas de 
usos mixtos en la zonificación de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano. 

1.  En todas las zonas de usos mixtos deberán observarse los siguientes lineamientos generales: 

i).  Las alturas máximas permisibles en áreas de protección al patrimonio histórico y a la fisonomía 
urbana, serán las que determine el reglamento específico para este tipo de áreas, debiendo ser 
congruentes con las alturas prevalecientes en el contexto urbano; y 

ii).  Las restricciones frontales en estos mismos tipos de áreas de protección histórica y fisonómica, 
deberán obligatoriamente seguir con los alineamientos existentes en el contexto urbano. 

2.  En las zonas de uso mixto central de intensidad media, identificadas con la clave AU/MC-3 en el 
plano de zonificación Z1-01, correspondiente al Subdistrito TLQ1-01, se restringe el establecimiento 
de cualquier tipo de industria, siendo compatibles las manufacturas domiciliarias y las manufacturas 
menores. 

3.  En las zonas mixtas barriales y distritales señaladas con un asterisco e identificadas con las claves 
AU/MB-4* y AU/MD-4* en el plano de zonificación Z1-02, correspondientes al Subdistrito TLQ1-
02, se restringe el uso habitacional plurifamiliar horizontal y plurifamiliar vertical de densidad alta, 
H4-H y H4-V. 

4.  En las zonas mixtas distritales de intensidad alta ubicadas con frente a Av. Patria e identificadas con 
las claves AU/MD-4 y AU-UP/MD-4 en el plano de zonificación Z1-02, correspondiente al 
Subdistrito TLQ1-02, se restringe el uso habitacional plurifamiliar de densidad alta H4-H, son 
compatibles el habitacional unifamiliar y plurifamiliar vertical de densidad alta H4-U y H4-V. En 
áreas no consolidadas deberá guardarse 5.00 m de restricción frontal. 

5.  En las zonas mixtas centrales de intensidad media y mixtas distritales de intensidad alta, 
identificadas con las claves AU/MC-3, AU/MD-4, RU-CP/MC-3 y RU-CP/MD-4 en el plano de 
zonificación Z1-03, correspondiente al Subdistrito TLQ1-03, se restringe el establecimiento de 
cualquier tipo de industria, siendo compatibles las manufacturas domiciliarias y las manufacturas 
menores. 

6.  En las zonas mixtas distritales de intensidad alta ubicadas con frente a las calles Membrillo, Granada 
y Alba, señaladas con las claves AU-RN/MD-4*, RU-CP/MD-4* en los planos de zonificación Z1-
04, Z1-05, Z1-06, Z1-07, correspondientes a los Subdistritos TLQ1-04, TLQ1-05, TLQ1-06 y 
TLQ1-07, se restringe el uso habitacional plurifamiliar vertical H4-V. 

7.  En las zonas mixtas distritales de intensidad alta localizadas al este del fraccionamiento Revolución, 
señaladas con la clave RU-CP/MD4* en los planos de zonificación Z1-05 y Z1-07, correspondientes 
a los Subdistritos TLQ1-05 y TLQ1-07, se restringe el uso habitacional plurifamiliar vertical, 
quedando su aprovechamiento sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

i).  Elaborar estudio hidrológico de la de la microcuenca correspondiente a la zona; 

ii).  Resolver el manejo y desalojo de las aguas pluviales; 

iii).  Garantizar las obras de infraestructura básica; y 

iv).  Otorgar las áreas de cesión correspondientes. 

8.  En la zona mixta distrital de intensidad alta ubicada con frente al Libramiento de El Tapatío, 
señalada con la clave RU-CP/MD-4* en el plano de zonificación Z1-07, correspondiente al 
Subdistrito TLQ1-07, se restringe el uso habitacional plurifamiliar horizontal y plurifamiliar vertical 
H4-H y H4-V, además no aplica el artículo 33 del Reglamento Estatal de Zonificación. 

9.  En las zonas mixtas distritales de intensidad alta pertenecientes a la reserva urbana, señaladas con las 
claves RU-CP/MD4, RU-MP/MD-4 y RU-CP-ESP/MD4 en los planos de zonificación Z1-09, Z3-
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04, Z4-05, Z4-08, Z5-01, Z5-03, Z5-05 y Z5-06 correspondientes a las Subdistritos TLQ1-09, 
TLQ3-04, TLQ4-05, TLQ4-08, TLQ5-01, TLQ5-03, TLQ5-05 y TLQ5-06 el desarrollo del uso 
habitacional en cualquiera de sus modalidades deberá contemplar un área de amortiguamiento 
cuando colinde con zonas de servicios a la industria y el comercio. 

10. En las zonas mixtas barriales y distritales de intensidad alta señaladas con las claves AU-UP/MB-
4*, AU-UP/MD-4*, RU-CP/MB-4* y RU-CP/MD-4*, RU-MP/MB-4* y RU-MP/MD-4* en el plano 
de zonificación Z1-11, correspondiente al Subdistrito TLQ1-11, se restringe el uso habitacional 
plurifamiliar horizontal y plurifamiliar vertical densidad alta H4-H y H4-V. 

11. En las zonas mixtas distritales de intensidad alta señaladas con las claves RU-MP/MD-4*, AU-
UP/MD4* en los planos de zonificación Z1-14, Z1-15, Z1-16, correspondientes a los Subdistritos 
TLQ1-14, TLQ1-15, TLQ1-16, no aplica el artículo 33 del Reglamento Estatal de Zonificación. 

12. En la zona mixta distrital de intensidad alta señalada con la clave RU-CP/MD-4* en el plano de 
zonificación Z2-02, correspondiente al Subdistrito TLQ2-02, se restringe el uso habitacional 
plurifamiliar horizontal y plurifamiliar vertical H4-H y H4-V, además no aplica el artículo 33 del 
Reglamento Estatal de Zonificación. 

13. En las zonas mixtas distritales señaladas con las claves  RU_MP/MD-4, RU-LP/MD-4 y RU-LP-
ESP/MD-4 en los planos de zonificación Z2-06, Z2-08 y Z2-09, correspondientes a los Subdistritos 
TLQ2-06, TLQ2-08 y TLQ2-09, se restringe el uso habitacional vertical de densidad alta H4-V. 

14. En todas las zonas mixtas distritales de intensidad alta MD-4 señaladas en el plano de zonificación 
Z4-02, correspondientes al Subdistrito TLQ4-02, no aplica el artículo 33 del Reglamentó Estatal de 
Zonificación. 

15. En la zona mixta distrital de intensidad alta señalada con un asterisco e identificada con la clave 
RU-LP/MD-4* en el plano de zonificación Z4-05, correspondiente al Subdistrito TLQ4-05, se 
restringe el uso habitacional plurifamiliar horizontal de densidad alta H4-H. 

16. En la zona mixta distrital de intensidad alta señalada con la clave RU-LP/MD-4 en el plano de 
zonificación Z3-02, correspondiente al Subdistrito TLQ3-02, el desarrollo del uso habitacional en 
cualquiera de sus modalidades deberá contemplar un área de amortiguamiento en la colindancia con 
la zona identificada con la clave RU-CP/I1. 

17. En la zona mixta distrital de intensidad alta señalada con la clave RU-MP-ESP/MD-4 en el plano de 
zonificación Z3-08, correspondiente al Subdistrito TLQ3-08, el uso habitacional en cualquiera de sus 
modalidades deberá contemplar un área de amortiguamiento en la colindancia con la zona 
identificada con la clave RI-RG6/ EV-D. 

18. El desarrollo de la zona mixta distrital de intensidad alta señalada con un asterisco e identificada con 
la clave RU-MP-ESP/MD-4*  en el plano de zonificación Z5-01,correspondiente al Subdistrito 
TLQ5-01, queda sujeto a lo siguiente: 

i).  Elaborar estudio hidrológico que determine la posibilidad de aprovechamiento de la esa zona; 

ii).  Elaborar estudio de geotecnia y mecánica de suelos que determine la factibilidad del área para 
ser urbanizada, y dé las recomendaciones a seguir en relación al sistema de cimentación más 
adecuado, de acuerdo a las características especiales de la zona; 

iii).  Realizar las obras necesarias de relleno, compactación y nivelación del terreno para prevenir 
inundaciones y daños estructurales en las edificaciones; 

iv).  Construir la infraestructura necesaria re resuelva el manejo y desalojo de las aguas pluviales y 
residuales; 

v).  Elaborar estudio de integración vial; 

vi).  Garantizar las obras de infraestructura básica; y 
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vii).  Otorgar las áreas de cesión correspondientes. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento, los lineamientos para las normas 
de control de la edificación y urbanización, corresponderán a la reglamentación de la zona del uso o 
destino específico que se establece en el presente Programa, considerando la similitud de nivel de 
servicio, densidad e intensidad que corresponda a la zona mixta en que se localice. 

Para Las zonas de uso mixto usos y destinos permitidos son los indicados en la tabla siguiente: 
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Cuadro 12. Uso MixtoCuadro 12. Uso MixtoCuadro 12. Uso MixtoCuadro 12. Uso Mixto 

USOSUSOSUSOSUSOS        CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

MBMBMBMB    
 
 

MBMBMBMB----3333    
 
 
 

MBMBMBMB----4444    

MIXTO BARRIALMIXTO BARRIALMIXTO BARRIALMIXTO BARRIAL    
 
 
INTENSIDAD 
MEDIA 
 
 
INTENSIDAD 
ALTA    

ΟΟΟΟ    Habitación unifamiliar.    
ΟΟΟΟ    Habitación horizontal.    
ΟΟΟΟ    Habitación vertical.    
ΟΟΟΟ    Turístico hotelero.    
ΟΟΟΟ    Comercio vecinal.    
ΟΟΟΟ    Comercio barrial.    
ΟΟΟΟ    Servicios vecinales.    
ΟΟΟΟ    Servicios barriales.    
ΟΟΟΟ    Manufacturas menores.    
ΟΟΟΟ    Equipamiento vecinal.    
ΟΟΟΟ    Equipamiento barrial.    
ΟΟΟΟ    Espacios verdes, abiertos y recreativos vecinales.    
ΟΟΟΟ    Espacios verdes, abiertos y recreativos barriales.    

MDMDMDMD    
 
 
 
 

MDMDMDMD----3333    
 
 
 
 

MDMDMDMD----4444    

MIXTO DISTRITALMIXTO DISTRITALMIXTO DISTRITALMIXTO DISTRITAL    
 
 
 
 
INTENSIDAD 
MEDIA 
 
 
INTENSIDAD 
ALTA 

ΟΟΟΟ    Habitación unifamiliar.    
ΟΟΟΟ    Habitación horizontal.    
ΟΟΟΟ    Habitación vertical.    
ΟΟΟΟ    Turístico hotelero.    
ΟΟΟΟ    Comercio vecinal.    
ΟΟΟΟ    Comercio barrial.    
ΟΟΟΟ    Comercio distrital.    
ΟΟΟΟ    Servicios vecinales.    
ΟΟΟΟ    Servicios barriales.    
ΟΟΟΟ    Servicios distritales.    
ΟΟΟΟ    Manufacturas menores.    
ΟΟΟΟ    Manufacturas domiciliarias.    
ΟΟΟΟ    Equipamiento vecinal.    
ΟΟΟΟ    Equipamiento barrial.    
ΟΟΟΟ    Equipamiento distrital.    
ΟΟΟΟ    Espacios verdes, abiertos y recreativos vecinales.    
ΟΟΟΟ    Espacios verdes, abiertos y recreativos barriales.    
ΟΟΟΟ    Espacios verdes, abiertos y recreativos distritales.    

MCMCMCMC    
 
 
 
 

MCMCMCMC----3333    
 
 
 
 

MCMCMCMC----4444    

MIXTO CENTRALMIXTO CENTRALMIXTO CENTRALMIXTO CENTRAL    
 
 
 
 
INTENSIDAD 
MEDIA 
 
 
 
INTENSIDAD 
ALTA 

ΟΟΟΟ    Habitación unifamiliar.    
ΟΟΟΟ    Habitación horizontal.    
ΟΟΟΟ    Habitación vertical.    
ΟΟΟΟ    Turístico hotelero.    
ΟΟΟΟ    Comercio vecinal.    
ΟΟΟΟ    Comercio barrial.    
ΟΟΟΟ    Comercio distrital.    
ΟΟΟΟ    Comercio central.    
ΟΟΟΟ    Servicios vecinales.    
ΟΟΟΟ    Servicios barriales.    
ΟΟΟΟ    Servicios distritales.    
ΟΟΟΟ    Servicios centrales.    
ΟΟΟΟ    Manufacturas menores.    
ΟΟΟΟ    Manufacturas domiciliarias.    
ΟΟΟΟ    Equipamiento vecinal.    
ΟΟΟΟ    Equipamiento barrial.    
ΟΟΟΟ    Equipamiento distrital.    
ΟΟΟΟ    Equipamiento central.    
ΟΟΟΟ    Espacios verdes, abiertos y recreativos vecinales.    
ΟΟΟΟ    Espacios verdes, abiertos y recreativos barriales.    
ΟΟΟΟ    Espacios verdes, abiertos y recreativos distritales.    
ΟΟΟΟ    Espacios verdes, abiertos y recreativos centrales.    

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 

 

a)  Zonas de Uso Mixto Barrial de intensidad media: 

Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave: MB-3: 

Subdistrito Urbano TLQ1-03 Plano número Z1-03 
Subdistrito Urbano TLQ1-05 Plano número Z1-05 
Subdistrito Urbano TLQ4-02 Plano número Z2-02 
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Subdistrito Urbano TLQ4-03 Plano número Z4-03 
Subdistrito Urbano TLQ4-04 Plano número Z4-04 
Subdistrito Urbano TLQ4-05 Plano número Z4-05 
Subdistrito Urbano TLQ4-06 Plano número Z4-06 
Subdistrito Urbano TLQ4-07 Plano número Z4-07 
Subdistrito Urbano TLQ4-08 Plano número Z4-08 
Subdistrito Urbano TLQ4-10 Plano número Z4-10 
Subdistrito Urbano TLQ5-03 Plano número Z5-03 
Subdistrito Urbano TLQ5-10 Plano número Z5-10 
  

b)  Zonas de Uso Mixto Barrial de intensidad alta: 

Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave: MB-4: 

Subdistrito Urbano TLQ1-02 Plano número Z1-02 
Subdistrito Urbano TLQ1-03 Plano número Z1-03 
Subdistrito Urbano TLQ1-04 Plano número Z1-04 
Subdistrito Urbano TLQ1-05 Plano número Z1-05 
Subdistrito Urbano TLQ1-06 Plano número Z1-06 
Subdistrito Urbano TLQ1-07 Plano número Z1-07 
Subdistrito Urbano TLQ1-08 Plano número Z1-08 
Subdistrito Urbano TLQ1-09 Plano número Z1-09 
Subdistrito Urbano TLQ1-11 Plano número Z1-11 
Subdistrito Urbano TLQ1-12 Plano número Z1-12 
Subdistrito Urbano TLQ1-13 Plano número Z1-13 
Subdistrito Urbano TLQ1-14 Plano número Z1-14 
Subdistrito Urbano TLQ1-15 Plano número Z1-15 
Subdistrito Urbano TLQ1-16 Plano número Z1-16 
Subdistrito Urbano TLQ2-02 Plano número Z2-02 
Subdistrito Urbano TLQ2-03 Plano número Z2-03 
Subdistrito Urbano TLQ2-04 Plano número Z2-04 
Subdistrito Urbano TLQ2-05 Plano número Z2-05 
Subdistrito Urbano TLQ2-06 Plano número Z2-06 
Subdistrito Urbano TLQ2-08 Plano número Z2-08 
Subdistrito Urbano TLQ2-09 Plano número Z2-09 
Subdistrito Urbano TLQ2-10 Plano número Z2-10 
Subdistrito Urbano TLQ2-11 Plano número Z2-11 
Subdistrito Urbano TLQ2-12 Plano número Z2-12 
Subdistrito Urbano TLQ3-01 Plano número Z3-01 
Subdistrito Urbano TLQ3-02 Plano número Z3-02 
Subdistrito Urbano TLQ3-03 Plano número Z3-03 
Subdistrito Urbano TLQ3-04 Plano número Z3-04 
Subdistrito Urbano TLQ3-05 Plano número Z3-05 
Subdistrito Urbano TLQ3-06 Plano número Z3-06 
Subdistrito Urbano TLQ3-07 Plano número Z3-07 
Subdistrito Urbano TLQ3-08 Plano número Z3-08 
Subdistrito Urbano TLQ3-09 Plano número Z3-09 
Subdistrito Urbano TLQ3-10 Plano número Z3-10 
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Subdistrito Urbano TLQ4-01 Plano número Z4-01 
Subdistrito Urbano TLQ4-02 Plano número Z4-02 
Subdistrito Urbano TLQ4-03 Plano número Z4-03 
Subdistrito Urbano TLQ4-05 Plano número Z4-05 
Subdistrito Urbano TLQ4-08 Plano número Z4-08 
Subdistrito Urbano TLQ5-01 Plano número Z5-01 
Subdistrito Urbano TLQ5-06 Plano número Z5-06 
Subdistrito Urbano TLQ5-07 Plano número Z5-07 
Subdistrito Urbano TLQ5-08 Plano número Z5-08 
Subdistrito Urbano TLQ5-09 Plano número Z5-09 
Subdistrito Urbano TLQ5-10 Plano número Z5-10 
Subdistrito Urbano TLQ5-11 Plano número Z5-11 
  

c)  Zonas de Uso Mixto Distrital de intensidad media: 

Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave: MD-3: 

Subdistrito Urbano TLQ1-03 Plano número Z1-03 
Subdistrito Urbano TLQ1-05 Plano número Z1-05 
Subdistrito Urbano TLQ2-13 Plano número Z2-13 
Subdistrito Urbano TLQ2-14 Plano número Z2-14 
Subdistrito Urbano TLQ2-15 Plano número Z2-15 
Subdistrito Urbano TLQ4-02 Plano número Z4-02 
Subdistrito Urbano TLQ4-03 Plano número Z4-03 
Subdistrito Urbano TLQ4-04 Plano número Z4-04 
Subdistrito Urbano TLQ4-05 Plano número Z4-05 
Subdistrito Urbano TLQ4-06 Plano número Z4-06 
Subdistrito Urbano TLQ4-07 Plano número Z4-07 
Subdistrito Urbano TLQ4-08 Plano número Z4-08 
Subdistrito Urbano TLQ4-10 Plano número Z4-10 
Subdistrito Urbano TLQ5-02 Plano número Z5-02 
Subdistrito Urbano TLQ5-03 Plano número Z5-03 
Subdistrito Urbano TLQ5-10 Plano número Z5-10 
Subdistrito Urbano TLQ5-11 Plano número Z5-11 
  

Zonas de Uso Mixto Distrital de intensidad alta: 

Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave: MD-4: 

Subdistrito Urbano TLQ1-02 Plano número Z1-02 
Subdistrito Urbano TLQ1-03 Plano número Z1-03 
Subdistrito Urbano TLQ1-04 Plano número Z1-04 
Subdistrito Urbano TLQ1-05 Plano número Z1-05 
Subdistrito Urbano TLQ1-06 Plano número Z1-06 
Subdistrito Urbano TLQ1-07 Plano número Z1-07 
Subdistrito Urbano TLQ1-09 Plano número Z1-09 
Subdistrito Urbano TLQ1-10 Plano número Z1-10 
Subdistrito Urbano TLQ1-11 Plano número Z1-11 
Subdistrito Urbano TLQ1-12 Plano número Z1-12 



45 

Subdistrito Urbano TLQ1-13 Plano número Z1-13 
Subdistrito Urbano TLQ1-14 Plano número Z1-14 
Subdistrito Urbano TLQ1-15 Plano número Z1-15 
Subdistrito Urbano TLQ1-16 Plano número Z1-16 
Subdistrito Urbano TLQ2-01 Plano número Z2-01 
Subdistrito Urbano TLQ2-02 Plano número Z2-02 
Subdistrito Urbano TLQ2-03 Plano número Z2-03 
Subdistrito Urbano TLQ2-04 Plano número Z2-04 
Subdistrito Urbano TLQ2-05 Plano número Z2-05 
Subdistrito Urbano TLQ2-06 Plano número Z2-06 
Subdistrito Urbano TLQ2-07 Plano número Z2-07 
Subdistrito Urbano TLQ2-08 Plano número Z2-08 
Subdistrito Urbano TLQ2-09 Plano número Z2-09 
Subdistrito Urbano TLQ2-10 Plano número Z2-10 
Subdistrito Urbano TLQ2-11 Plano número Z2-11 
Subdistrito Urbano TLQ2-13 Plano número Z2-13 
Subdistrito Urbano TLQ2-14 Plano número Z2-14 
Subdistrito Urbano TLQ2-15 Plano número Z2-15 
Subdistrito Urbano TLQ3-01 Plano número Z3-01 
Subdistrito Urbano TLQ3-02 Plano número Z3-02 
Subdistrito Urbano TLQ3-03 Plano número Z3-03 
Subdistrito Urbano TLQ3-04 Plano número Z3-04 
Subdistrito Urbano TLQ3-05 Plano número Z3-05 
Subdistrito Urbano TLQ3-06 Plano número Z3-06 
Subdistrito Urbano TLQ3-07 Plano número Z3-07 
Subdistrito Urbano TLQ3-08 Plano número Z3-08 
Subdistrito Urbano TLQ3-09 Plano número Z3-09 
Subdistrito Urbano TLQ3-10 Plano número Z3-10 
Subdistrito Urbano TLQ4-01 Plano número Z4-01 
Subdistrito Urbano TLQ4-02 Plano número Z4-02 
Subdistrito Urbano TLQ4-03 Plano número Z4-03 
Subdistrito Urbano TLQ4-05 Plano número Z4-05 
Subdistrito Urbano TLQ4-06 Plano número Z4-06 
Subdistrito Urbano TLQ4-08 Plano número Z4-08 
Subdistrito Urbano TLQ4-09 Plano número Z4-09 
Subdistrito Urbano TLQ5-01 Plano número Z5-01 
Subdistrito Urbano TLQ5-02 Plano número Z5-02 
Subdistrito Urbano TLQ5-03 Plano número Z5-03 
Subdistrito Urbano TLQ5-05 Plano número Z5-05 
Subdistrito Urbano TLQ5-06 Plano número Z5-06 
Subdistrito Urbano TLQ5-07 Plano número Z5-07 
Subdistrito Urbano TLQ5-08 Plano número Z5-08 
Subdistrito Urbano TLQ5-09 Plano número Z5-09 
Subdistrito Urbano TLQ5-10 Plano número Z5-10 
Subdistrito Urbano TLQ5-11 Plano número Z5-11 
  

e)  Zonas de Uso Mixto Central de intensidad media: 
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Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave: MC-3: 

Subdistrito Urbano TLQ1-01 Plano número Z1-01 
Subdistrito Urbano TLQ1-02 Plano número Z1-02 
Subdistrito Urbano TLQ1-03 Plano número Z1-03 
Subdistrito Urbano TLQ2-13 Plano número Z2-13 
Subdistrito Urbano TLQ2-14 Plano número Z2-14 
  

f)  Zonas de Uso Mixto Central de intensidad alta: 

Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave: MC-4: 

Subdistrito Urbano TLQ1-04 Plano número Z1-04 
Subdistrito Urbano TLQ2-14 Plano número Z2-14 
Subdistrito Urbano TLQ3-01 Plano número Z3-01 

V. Zonas Comerciales. 

1.  En todas las zonas comerciales, deberán observarse los siguientes lineamientos generales: 

i).  Las alturas máximas permisibles en áreas de protección al patrimonio histórico y a la fisonomía 
urbana, serán las que señale el reglamento específico para este tipo de áreas, debiendo ser 
congruentes con las alturas prevalecientes en el contexto urbano; 

ii).  Las restricciones frontales en estos mismos tipos de áreas de protección histórica y fisonómica, 
deberán obligatoriamente seguir con los alineamientos existentes en el contexto urbano. 

2.  En las zonas comerciales distritales intensidad alta señaladas con un asterisco e identificadas con la 
clave RU-CP/CD4* en el plano de zonificación Z2-01, correspondiente al Subdistrito TLQ2-01, es 
compatible el uso habitacional unifamiliar y plurifamiliar densidad alta H4-U y H4-H, si se cumple 
con los siguientes requisitos: 

i).  Garantizar las obras de infraestructura básica; y 

ii).  Otorgar las áreas de cesión correspondientes al uso requerido. 

3.  En las zonas comerciales distritales de intensidad alta señaladas con las claves AU-UP/CD-4*. AU-
RN/CD-4*, RU-CP/CD4* y RU-MP/CD-4* en los planos de zonificación Z2-02, Z2-03, Z2-04, Z2-
10, Z2-11, Z3-02 y Z3-03, correspondientes a los Subdistritos TLQ-2-02, TLQ-2-03, TLQ-2-04, 
TLQ-2-10, TLQ-2-11, TLQ-3-02 y TLQ-3-03, es permitido el uso habitacional unifamiliar H4-U, sí 
se cumple con los siguientes requisitos: 

i).  Garantizar las obras de infraestructura básica; y 

ii).  Otorgar las áreas de cesión correspondientes al uso requerido. 

4.  En las zonas comerciales centrales de intensidad media y alta CC-3, CC-4 se permitirán las 
actividades o giros correspondientes a comercios y servicios vecinales y barriales. 

5.  Para los fines de este Programa, en las zonas de comercio distrital, comercio central y comercio 
regional CD, CC, y CR respectivamente, es compatible el uso turístico hotelero, considerando la 
similitud en la densidad con la intensidad de la zona. 

6.  En las zonas de comercio regional CR, se permitirá la permanencia y el establecimiento actividades 
o giros correspondientes a los usos siguientes: comercios y servicios barriales, distritales y centrales. 
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Los tipos de zonas comerciales que se establecen en este Programa son las siguientes: 

a)  Zonas Comerciales Barriales de intensidad alta: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

 

 

 

Cuadro 13. Comercio BarrialCuadro 13. Comercio BarrialCuadro 13. Comercio BarrialCuadro 13. Comercio Barrial    

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

CBCBCBCB    
 
 
 
CBCBCBCB----4444    

COMERCIOCOMERCIOCOMERCIOCOMERCIO    
BARRIALBARRIALBARRIALBARRIAL    
 
 
INTENSIDAD 
ALTA 

Se incluyen los giros de comercio vecinal 
más los siguientes: 
Venta de: 
� Acuario (venta de peces de ornato). 
� Agua purificada. 
� Artesanías. 
� Artículos de limpieza. 
� Artículos deportivos. 
� Artículos domésticos de hojalata. 
� Artículos fotográficos. 
� Artículos para manualidades. 
� Artículos para regalo. 
� Autoservicio y/o tienda de conveniencia. 
� Bazares y antigüedades. 
� Bicicletas. 
� Billetes de lotería, sorteos, pronósticos 
deportivos. 

� Birria. 
� Blancos. 
� Bonetería. 
� Botanas y frituras. 
� Calcomanías. 
� Calzado. 
� Centro de copiado. 
� Cervecería, venta en envase cerrado. 
� Conservas. 
� Ferretería, tlapalería, material eléctrico. 
� Florerías y artículos de jardinería. 
� Fuente de sodas. 
� Hielo. 
� Implementos y equipos para gas 
doméstico. 

� Jarciería. 
� Joyería, bisutería, solamente venta de. 
� Juguetería. 

•••• Comercio barrial. 
ΟΟΟΟ Habitación unifamiliar. 
ΟΟΟΟ Habitación plurifamiliar horizontal. 
ΟΟΟΟ Habitación plurifamiliar vertical. 
ΟΟΟΟ    Comercio vecinal. 
ΟΟΟΟ    Servicios vecinales. 
ΟΟΟΟ    Servicios barriales. 
ΟΟΟΟ    Espacios verdes, abiertos y 

recreativos vecinales. 
ΟΟΟΟ    Espacios verdes, abiertos y 

recreativos barriales. 
∆∆∆∆    Manufacturas menores. 
∆∆∆∆    Industria ligera y de riego bajo. 

  

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 

Cuadro 13. Comercio BarriCuadro 13. Comercio BarriCuadro 13. Comercio BarriCuadro 13. Comercio Barrial (continuación)al (continuación)al (continuación)al (continuación)    

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

CBCBCBCB    
 
 
 
CBCBCBCB----4444    

COMERCIOCOMERCIOCOMERCIOCOMERCIO    
BARRIALBARRIALBARRIALBARRIAL    
 
 
INTENSIDAD 
ALTA 

� Lámparas y candiles. 
� Lechería. 
� Libros y revistas usados. 
� Licorería (venta en botella cerrada). 
� Marcos. 
� Mariscos. 
� Máscaras. 
� Menudería. 
� Mueblerías. 
� Neverías, con área de mesas. 
� Ópticas. 
� Panadería. 
� Papelería, librería y artículos escolares. 

•••• Comercio barrial. 
ΟΟΟΟ Habitación unifamiliar. 
ΟΟΟΟ Habitación plurifamiliar horizontal. 
ΟΟΟΟ Habitación plurifamiliar vertical. 
ΟΟΟΟ    Comercio vecinal. 
ΟΟΟΟ    Servicios vecinales. 
ΟΟΟΟ    Servicios barriales. 
ΟΟΟΟ    Espacios verdes, abiertos y 

recreativos vecinales. 
ΟΟΟΟ    Espacios verdes, abiertos y 

recreativos barriales. 
∆∆∆∆    Manufacturas menores. 
∆∆∆∆    Industria ligera y de riego bajo. 
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Estas zonas quedan sujetas a las siguientes normas básicas y demás lineamientos señalados en el Capítulo XI del 
Reglamento, especialmente los contenidos en el artículo 70: 

Superficie mínima de lotes: 180 metros cuadrados 
Frente mínimo de lotes: 8 metros 
Coeficiente de ocupación del Suelo (COS): 0.8 
Coeficiente de utilización del Suelo (CUS): 2.4 
Altura máxima permitida: Resultante de COS y CUS 
Cajones de estacionamiento: poste cuadro 48 del Reglamento 
Porcentaje de frente jardinado: 20 % 
Restricción frontal:  5 metros*  

Restricción posterior: 3 metros 
Modo de edificación: Variable 
*  En el Subdistrito Urbano TLQ1-13 debe respetarse el contexto urbano. 

  
Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados en 
los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave CB-4: 

Subdistrito Urbano TLQ1-13 Plano número Z1-13 
Subdistrito Urbano TLQ2-15 Plano número Z2-15 
Subdistrito Urbano TLQ3-09 Plano número Z3-09 
  

b)  Zonas Comerciales Distritales de intensidad media: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

� Perfumería. 
� Pescadería, venta de pescado fresco, 
seco y mariscos. 

� Pinturas y aerosoles. 
� Productos de plástico desechables. 
� Productos naturistas. 
� Refacciones y accesorios para autos, 
� Regalos. 
� Renta de video juegos, videos y discos 
compactos (CD’S). 

� Rosticería. 
� Ropa. 
� Salsas. 
� Tostadas. 
� Vidrios y espejos. 
� Viveros. 
� Videojuegos. 

  

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 
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Cuadro 14. Comercio DistritalCuadro 14. Comercio DistritalCuadro 14. Comercio DistritalCuadro 14. Comercio Distrital    

CLAVECLAVECLAVECLAVE    
ZONAZONAZONAZONA    

((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    
ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    

PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    
CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

CDCDCDCD    
 
 
 
 
 
 
    
CDCDCDCD----3333    
 
 
 
 
    
CDCDCDCD----4444 

COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO 
DISTRITALDISTRITALDISTRITALDISTRITAL    

 
 
 
 
    
INTENSIDAD 
MEDIA 
 
 
 
 
INTENSIDAD 
ALTA 

Se incluyen los giros de comercio vecinal y 
barrial más los siguientes: 
Venta de: 
� Accesorios de seguridad industrial y 
doméstica. 

� Agencia de autos. 
� Alcohol, expendio anexo a otro giro. 
� Alfombras. 
� Alquiler de ropa. 
� Antigüedades. 
� Aparatos y accesorios 
cinematográficos. 

� Artículos para ingeniería, arquitectura, 
dibujo y diseño. 

� Artículos de plástico y/o madera. 
� Artículos de piel. 
� Artículos de decoración. 
� Azulejos y accesorios. 
� Básculas. 
� Boutique, venta de ropa y accesorios. 
� Cajas de cartón, materiales de 
empaque. 

� Centro comercial. 
� Cantinas o bares. 
� Compra venta para aparatos para 
sordera. 

� Compra venta de colorantes para 
curtiduría. 

� Cristalería. 
� Disqueras, venta de CD, DVD y 
casettes. 

� Equipos hidráulicos. 
� Equipos y accesorios de computación. 
� Equipos para gasolineras o estaciones 
de servicio. 

� Equipos para oficina, exhibición y venta. 
� Equipos para refrigeración, artículos del 
hogar. 

� Ferretería artículos especializados. 
� Fonda con venta de cerveza. 
� Huevos, comercio al mayoreo. 
� Herrajes en general. 
� Librería. 
� Lubricantes. 
� Llantas y cámaras, exhibición y venta. 
� Materiales para construcción en local 
cerrado. 

� Mesas de billar, futbolitos y videojuegos. 
� Motocicletas. 
� Pasteles y similares. 
� Pisos y cortinas. 
� Productos para repostería. 
� Refacciones para audio y video teléfono 
y similares. 

� Relojería. 
� Rines, exhibición, venta e instalación de. 
� Supermercados (tiendas de autoservicio  
y de departamentos). 

� Tabaquería. 
� Tanques estacionarios para gas. 
� Telas, exhibición y venta. 
� Telefonía e implementos celulares. 
� Tequila. 
� Tianguis. 
� Tiendas departamentales. 
� Tinas de jacuzzi. 

•••• Comercio distrital. 
ΟΟΟΟ Turístico hotelero. 
ΟΟΟΟ Comercio vecinal. 
ΟΟΟΟ Comercio barrial. 
ΟΟΟΟ    Servicios vecinales. 
ΟΟΟΟ    Servicios barriales. 
ΟΟΟΟ    Servicios distritales. 
ΟΟΟΟ Espacios verdes, abiertos y 

recreativos vecinales. 
ΟΟΟΟ    Espacios verdes, abiertos y 

recreativos barriales. 
ΟΟΟΟ    Espacios verdes, abiertos y 

recreativos distritales. 
∆∆∆∆    Manufacturas menores. 
∆∆∆∆ Industria ligera y de riesgo bajo. 
  

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 
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Cuadro 14. Comercio Distrital Cuadro 14. Comercio Distrital Cuadro 14. Comercio Distrital Cuadro 14. Comercio Distrital (continuación)(continuación)(continuación)(continuación)    

CLAVECLAVECLAVECLAVE    
ZONAZONAZONAZONA    

((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    
ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    

PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    
CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

CDCDCDCD    
 
 
    
CDCDCDCD----3333    
 
 
    
    
CDCDCDCD----4444 

COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO 
DISTRITALDISTRITALDISTRITALDISTRITAL    

 
    
INTENSIDAD 
MEDIA 
 
 
INTENSIDAD 
ALTA 

� Trofeos y reconocimientos de cristal, 
metálicos, etc. 

� Válvulas y conexiones. 
� Venta y renta de instrumentos médicos, 
y mobiliario hospitalario. 

� Vinos y licores. 

•••• Comercio distrital. 
ΟΟΟΟ Turístico hotelero. 
ΟΟΟΟ Comercio vecinal. 
ΟΟΟΟ Comercio barrial. 
ΟΟΟΟ    Servicios vecinales. 
ΟΟΟΟ    Servicios barriales. 
ΟΟΟΟ    Servicios distritales. 
ΟΟΟΟ Espacios verdes, abiertos y 

recreativos vecinales. 
ΟΟΟΟ    Espacios verdes, abiertos y 

recreativos barriales. 
ΟΟΟΟ    Espacios verdes, abiertos y 

recreativos distritales. 
∆∆∆∆ Manufacturas menores. 
  

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 

 

Las zonas comerciales distritales intensidad media quedan sujetas a las siguientes normas básicas y 
demás lineamientos señalados en el Capítulo XI del Reglamento, especialmente los contenidos en el 
artículo 71: 

Superficie mínima de lotes: 420 metros cuadrados 
Frente mínimo de lotes: 12 metros 
Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.7 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 2.1 
Altura máxima permitida: Resultante de COS y CUS 
Cajones de estacionamiento: según cuadro 48 del Reglamento 
Porcentaje de frente jardinado: 30 % 
Restricción frontal:  5 metros*  
Restricción posterior: 3 metros 
Modo de edificación: Variable 
*  La restricción frontal aplica a calle local, para los otros tipos de vialidad, ver el Capítulo II Titulo V del 
Reglamento. 

  
Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave CD-3: 

Subdistrito Urbano TLQ1-08 Plano número Z1-08 
Subdistrito Urbano TLQ5-02 Plano número Z5-02 
Subdistrito Urbano TLQ5-04 Plano número Z5-04 
  

c)  Zonas comerciales distritales intensidad alta: 

Para las zonas comerciales distritales intensidad alta los usos y destinos permitidos son los indicados 
en el cuadro 13. 

Estas quedan sujetas a las siguientes normas básicas y demás lineamientos señalados en el Capítulo 
XI del Reglamento, especialmente los contenidos en el artículo 71: 

Superficie mínima de lotes: 270 metros cuadrados 
Frente mínimo de lotes: 12 metros 
Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.8 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 2.4 
Altura máxima permitida: Resultante de COS y CUS 
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Cajones de estacionamiento: según cuadro 48 del Reglamento 
Porcentaje de frente jardinado: 20 % 
Restricción frontal:  5 metros*  

Restricción posterior: 3 metros 
Modo de edificación: Variable 
*  La restricción frontal aplica a calle local, para los otros tipos de vialidad, ver el Capítulo II Titulo V del 
Reglamento. 
  
Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave CD-4: 

Subdistrito Urbano TLQ1-05 Plano número Z1-05 
Subdistrito Urbano TLQ1-07 Plano número Z1-07 
Subdistrito Urbano TLQ1-08 Plano número Z1-08 
Subdistrito Urbano TLQ1-12 Plano número Z1-12 
Subdistrito Urbano TLQ1-13 Plano número Z1-13 
Subdistrito Urbano TLQ1-14 Plano número Z1-14 
Subdistrito Urbano TLQ1-15 Plano número Z1-15 
Subdistrito Urbano TLQ1-16 Plano número Z1-16 
Subdistrito Urbano TLQ2-01 Plano número Z2-01 
Subdistrito Urbano TLQ2-02 Plano número Z2-02 
Subdistrito Urbano TLQ2-03 Plano número Z2-03 
Subdistrito Urbano TLQ2-04 Plano número Z2-04 
Subdistrito Urbano TLQ2-05 Plano número Z2-05 
Subdistrito Urbano TLQ2-06 Plano número Z2-06 
Subdistrito Urbano TLQ2-07 Plano número Z2-07 
Subdistrito Urbano TLQ2-10 Plano número Z2-10 
Subdistrito Urbano TLQ2-11 Plano número Z2-11 
Subdistrito Urbano TLQ2-13 Plano número Z2-13 
Subdistrito Urbano TLQ2-15 Plano número Z2-15 
Subdistrito Urbano TLQ3-01 Plano número Z3-01 
Subdistrito Urbano TLQ3-02 Plano número Z3-02 
Subdistrito Urbano TLQ3-03 Plano número Z3-03 
Subdistrito Urbano TLQ3-04 Plano número Z3-04 
Subdistrito Urbano TLQ3-07 Plano número Z3-07 
Subdistrito Urbano TLQ3-08 Plano número Z3-08 
Subdistrito Urbano TLQ3-10 Plano número Z3-10 
Subdistrito Urbano TLQ4-01 Plano número Z4-01 
Subdistrito Urbano TLQ4-02 Plano número Z4-02 
Subdistrito Urbano TLQ4-05 Plano número Z4-05 
Subdistrito Urbano TLQ4-07 Plano número Z4-07 
Subdistrito Urbano TLQ4-10 Plano número Z4-10 
Subdistrito Urbano TLQ5-06 Plano número Z5-06 
Subdistrito Urbano TLQ5-07 Plano número Z5-07 
Subdistrito Urbano TLQ5-08 Plano número Z5-08 
Subdistrito Urbano TLQ5-09 Plano número Z5-09 
Subdistrito Urbano TLQ5-10 Plano número Z5-10 
Subdistrito Urbano TLQ5-11 Plano número Z5-11 
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d)  Zonas Comerciales Centrales de intensidad media: 

Para estas zonas los usos y destinos son los que se indican en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 15. Comercio CentralCuadro 15. Comercio CentralCuadro 15. Comercio CentralCuadro 15. Comercio Central    

CLAVECLAVECLAVECLAVE    
ZONAZONAZONAZONA    

((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    
ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    

PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    
CATCATCATCATEGORÍAEGORÍAEGORÍAEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

CCCCCCCC    
 
 
 
 
 
 
    
CCCCCCCC----3333    
 
 
 
CCCCCCCC----4444 

COMERCIOCOMERCIOCOMERCIOCOMERCIO    
CENTRALCENTRALCENTRALCENTRAL    

 
 
 
 
    
INTENSIDAD 
MEDIA 
 
 
INTENSIDAD 
ALTA 

Se incluyen los giros de comercio vecinal, 
barrial y distrital más los siguientes: 
Venta de: 
� Accesorios, refacciones y equipos 
neumáticos e hidroneumáticos. 

� Bombas hidroneumáticas, equipos de 
bombeo y similares, instalación y 
reparación. 

� Bares. 
� Cantinas. 
� Centros comerciales. 
� Bombas hidráulicas. 
� Equipos para refrigeración industrial y 
automotriz. 

� Galería de arte. 
� Lanchas veleros, compra venta y 
exhibición. 

� Refacciones (sin taller). 
� Refacciones eléctricas para 
automóviles. 

� Rocolas. 
� Tinacos. 
� Tiendas de artículos especializados. 
� Video bares. 

•••• Comercio central. 
ΟΟΟΟ Turístico hotelero. 
ΟΟΟΟ    Comercio vecinal. 
ΟΟΟΟ Comercio barrial. 
ΟΟΟΟ Comercio distrital. 
ΟΟΟΟ    Servicios vecinales. 
ΟΟΟΟ    Servicios barriales. 
ΟΟΟΟ    Servicios distritales. 
ΟΟΟΟ    Servicios centrales. 
ΟΟΟΟ    Equipamiento barrial. 
ΟΟΟΟ    Equipamiento distrital. 
ΟΟΟΟ    Equipamiento central. 
ΟΟΟΟ Espacios verdes, abiertos y 

recreativos barriales. 
ΟΟΟΟ    Espacios verdes, abiertos y 

recreativos distritales. 
ΟΟΟΟ    Espacios verdes, abiertos y 

recreativos centrales. 
∆∆∆∆    Manufacturas menores. 
∆∆∆∆ Industria ligera y de riego bajo. 
  

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 

 

Las zonas comerciales centrales de intensidad media quedan sujetas a las siguientes normas básicas 
y demás lineamientos señaladas en el Capítulo XI del Reglamento, especialmente los contenidos en 
el artículo 72: 

Superficie mínima de lotes: 420 metros cuadrados 
Frente mínimo de lotes: 12 metros 
Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.7 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 2.1 
Altura máxima permitida: Resultante de COS y CUS 
Cajones de estacionamiento: según cuadro 48 del Reglamento 
Porcentaje de frente jardinado: 30 % 
Restricción frontal:  5 metros*  
Restricción posterior: 3 metros 
Modo de edificación: Variable 
*En los subdistritos urbanos TLQ1-01 y TLQ1-02 la restricción frontal deberá seguir el contexto urbano existente. 

  
Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave CC-3: 

Subdistrito Urbano TLQ1-01 Plano número Z1-01 
Subdistrito Urbano TLQ2-14 Plano número Z2-14 
  
  

e)  Zonas Comerciales Centrales de intensidad alta. 

Para las zonas comerciales centrales de intensidad alta los usos y destinos permitidos son los 
indicados en la tabla 14. 
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Estas zonas quedan sujetas a las siguientes normas básicas y demás lineamientos señaladas en los 
Capítulos XI, especialmente los contenidos en los artículos 72: 

Superficie mínima de lotes: 270 metros cuadrados 
Frente mínimo de lotes: 12 metros 
Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.8 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 2.4 
Altura máxima permitida: Resultante de COS y CUS 
Cajones de estacionamiento: según cuadro 48 del Reglamento 
Porcentaje de frente jardinado: 20 % 
Restricción frontal:  5 metros*  
Restricción posterior: 3 metros 
*  La restricción frontal aplica a calle local, para los otros tipos de vialidad, ver el Capítulo II Titulo V del Reglamento. 
  
Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave CC-4: 

Subdistrito Urbano TLQ1-02 Plano número Z1-02 
Subdistrito Urbano TLQ1-03 Plano número Z1-03 
Subdistrito Urbano TLQ1-04 Plano número Z1-04 
  

f)  Zonas de Comercio Regional: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 16. Comercio RegionalCuadro 16. Comercio RegionalCuadro 16. Comercio RegionalCuadro 16. Comercio Regional    

CLAVECLAVECLAVECLAVE    
ZONAZONAZONAZONA    

((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    
ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    

PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    
CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

CRCRCRCR    
 

COMERCIOCOMERCIOCOMERCIOCOMERCIO    
REGIONALREGIONALREGIONALREGIONAL    
 

Se incluyen los giros de comercio barrial, 
distrital y central más los siguientes: 
Venta de: 
� Agencia de autocamiones. 
� Chatarra, compra venta y acopio. 
� Compra venta al mayoreo de chiles 
secos. 

� Huesario. 
� Maquinaria pesada. 

•••• Comercio regional. 
ΟΟΟΟ Turístico hotelero. 
ΟΟΟΟ    Comercio barrial. 
ΟΟΟΟ Comercio distrital. 
ΟΟΟΟ Comercio central. 
ΟΟΟΟ    Servicios barriales. 
ΟΟΟΟ    Servicios distritales. 
ΟΟΟΟ    Servicios centrales. 
ΟΟΟΟ    Servicios regionales. 

ΟΟΟΟ    
Servicios a la industria y al 
comercio. 

ΟΟΟΟ    Equipamiento central. 
ΟΟΟΟ    Equipamiento regional. 
ΟΟΟΟ Espacios verdes, abiertos y 

recreativos centrales. 
ΟΟΟΟ    Espacios verdes, abiertos y 

recreativos regionales. 
  

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS        
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 

 

Estas zonas quedan sujetas a las siguientes normas básicas y demás lineamientos señalados en los 
Capítulos XI del Reglamento, especialmente los contenidos en el artículo 73: 

Superficie mínima de lotes: 1,200 metros cuadrados 
Frente mínimo de lotes: 20 metros 
Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.8 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 2.4 
Altura máxima permitida: Resultante de COS y CUS 
Cajones de estacionamiento: según cuadro 48 del Reglamento 
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Porcentaje de frente jardinado: 20 % 
Restricción frontal:  5 metros 
Modo de edificación: Variable 
*  La restricción frontal aplica a calle local, para los otros tipos de vialidad, ver el Capítulo II Titulo V del Reglamento. 

  
Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave CR: 

Subdistrito Urbano TLQ1-02 Plano número Z1-02 
Subdistrito Urbano TLQ1-03 Plano número Z1-03 
Subdistrito Urbano TLQ1-04 Plano número Z1-04 
Subdistrito Urbano TLQ1-05 Plano número Z1-05 
Subdistrito Urbano TLQ1-16 Plano número Z1-16 
Subdistrito Urbano TLQ3-09 Plano número Z3-09 
Subdistrito Urbano TLQ5-03 Plano número Z5-03 
Subdistrito Urbano TLQ5-04 Plano número Z5-04 
Subdistrito Urbano TLQ5-05 Plano número Z5-05 
Subdistrito Urbano TLQ5-11 Plano número Z5-11 

 

VI . Zonas de Servicios: 

1.  En todas las zonas de servicios, que a continuación se describen, deberán observarse los siguientes 
lineamientos generales: 

iii).  Las alturas máximas permisibles en áreas de protección al patrimonio histórico y a la fisonomía 
urbana, serán las que señale el reglamento específico para este tipo de áreas, debiendo ser 
congruentes con las alturas prevalecientes en el contexto urbano; 

iv).  Las restricciones frontales en estos mismos tipos de áreas de protección histórica y fisonómica, 
deberán obligatoriamente seguir con los alineamientos existentes en el contexto urbano. 

2.  En las zonas de servicios a la industria y al comercio SI, son compatibles giros pertenecientes a los 
usos siguientes: turístico hotelero, comercio distrital, comercio central, comercio regional, servicios 
distritales, servicios centrales, servicios regionales, industria ligera y de riesgo bajo e infraestructura 
urbana, tal como se indica en el cuadro 20 de este documento. 

3.  En las zonas de servicios a la industria y al comercio señaladas con las claves RU-CP/SI y RU-
MP/SI en los planos de zonificación Z1-09, Z2-11 y Z2-12, correspondientes a los Subdistritos 
TLQ1-09, TLQ2-11 y TLQ2-12, se deberá contemplar un área de amortiguamiento cuando colinden 
con las zonas habitacionales AU-UP/H4-U y AU-UP/H4-H. 

4.  El desarrollo de la zona servicios a la industria y al comercio señalada con un asterisco e identificada 
con la clave RU-MP-ESP/SI*  en el plano de zonificación Z5-01, correspondiente al Subdistrito 
TLQ5-01, queda sujeto a lo siguiente: 

i).  Elaborar estudio hidrológico que determine la posibilidad de aprovechamiento de la esa zona; 

ii).  Elaborar estudio de geotecnia y mecánica de suelos que determine la factibilidad del área para 
ser urbanizada, y dé las recomendaciones a seguir en relación al sistema de cimentación más 
adecuado, de acuerdo a las características especiales de la zona; 

iii).  Realizar las obras necesarias de relleno, compactación y nivelación del terreno para prevenir 
inundaciones y daños estructurales en las edificaciones; 
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iv).  Construir la infraestructura necesaria re resuelva el manejo y desalojo de las aguas pluviales y 
residuales; 

v).  Elaborar estudio de integración vial; 

vi).  Garantizar las obras de infraestructura básica; y 

vii).  Otorgar las áreas de cesión correspondientes. 

Los tipos de zonas de servicios que se establecen en este Programa son las siguientes: 

a)  Zonas de Servicios Distritales de intensidad alta: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

 

 

Estas zonas quedan sujetas a las siguientes normas básicas y demás lineamientos señalados en el 
Capítulo XII, especialmente los contenidos en el artículo 80. 

Superficie mínima de lotes: 270 metros cuadrados 
Frente mínimo de lotes: 12 metros 
Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.8 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 2.4 
Altura máxima permitida: Resultante de COS y CUS 
Cajones de estacionamiento: según cuadro 48 del Reglamento 
Porcentaje de frente jardinado: 20 % 
Restricción frontal:  5 metros*  
Restricción posterior: 3 metros 
Modo de edificación: Variable 
*  La restricción frontal aplica a calle local, para los otros tipos de vialidad, ver capítulo VI del Reglamento. 

  
Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave SD-4: 

Subdistrito Urbano TLQ1-06 Plano número Z1-06 
Subdistrito Urbano TLQ1-11 Plano número Z1-11 
Subdistrito Urbano TLQ2-01 Plano número Z2-01 
Subdistrito Urbano TLQ2-15 Plano número Z2-15 

Cuadro 17. Servicios DistritalesCuadro 17. Servicios DistritalesCuadro 17. Servicios DistritalesCuadro 17. Servicios Distritales 

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

SDSDSDSD    
    
 
SDSDSDSD----4444    
 

SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS    
DISTRITALESDISTRITALESDISTRITALESDISTRITALES    
 
INTENSIDAD 
ALTA    
 

Se incluyen los giros de servicios vecinales y 
barriales más los siguientes: 
Servicios de: 
� Agencias de autos con taller. 
� Bodega que no implique alto riesgo. 
� Constructora sin almacén. 
� Despacho de oficinas privadas. 
� Distribución de agua. 
� Estacionamiento público. 
� Estaciones de servicios de combustible. 
� Oficinas corporativas privadas. 
� Protección y seguridad pública. 
� Renta de vehículos. 
� Restaurantes y bares. 
� Salón de eventos. 
� Servicio de grúas. 

•••• Servicios distritales. 
ΟΟΟΟ    Comercio vecinal. 
ΟΟΟΟ    Comercio barrial. 
ΟΟΟΟ    Comercio distrital. 
ΟΟΟΟ    Servicios vecinales. 
ΟΟΟΟ    Servicios barriales. 
ΟΟΟΟ    Equipamiento vecinal. 
ΟΟΟΟ    Equipamiento barrial. 
ΟΟΟΟ    Equipamiento distrital. 
ΟΟΟΟ Espacios verdes, abiertos y 

recreativos vecinales. 
ΟΟΟΟ    Espacios verdes, abiertos y 

recreativos barriales. 
ΟΟΟΟ    Espacios verdes, abiertos y 

recreativos distritales. 
∆  ∆  ∆  ∆      Manufacturas menores. 
  

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 
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b)  Zonas de Servicios Centrales de intensidad media: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son lo indicados en la siguiente tabla: 

 

 

Estas zonas quedan sujetas a las normas básicas y demás lineamientos señalados en el Capítulo XII, 
especialmente los contenidos en el artículo 81: 

Superficie mínima de lotes: 420 metros cuadrados 
Frente mínimo de lotes: 12 metros 
Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.7 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 2.1 
Altura máxima permitida: Resultante de COS y CUS 
Cajones de estacionamiento: según cuadro 48 del Reglamento 
Porcentaje de frente jardinado: 30 % 
Restricción frontal:  siguiendo el contexto urbano existente  
Restricción posterior: 3 metros 
Modo de edificación: Variable 
*  La restricción frontal aplica a calle local, para los otros tipos de vialidad, ver capítulo VI del Reglamento. 
  
Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave SC-3: 

Subdistrito Urbano TLQ1-01 Plano número Z1-01 
  

c)  Zonas de Servicios Regionales: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son lo indicados en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 18. Servicios CentralesCuadro 18. Servicios CentralesCuadro 18. Servicios CentralesCuadro 18. Servicios Centrales 

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

SCSCSCSC    
    
 
SCSCSCSC----3333    
 

SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS    
CENTRALESCENTRALESCENTRALESCENTRALES    
 
INTENSIDAD 
MEDIA    
 

Se incluyen los giros de servicios barriales y 
distritales más los siguientes: 
Servicios de: 
� Archivos generales, públicos, privados, 
municipales. 

� Centrales televisoras. 
� Centro de bailes eróticos. 
� Centro de acopio de productos de 
desecho doméstico, cartón papel, vidrio, 
bote y perfil de aluminio, tubo de cobre, 
muebles, colchones y enseres 
domésticos de lámina y metal. 

� Centros financieros. 
� Centros nocturnos. 
� Circos. 
� Constructoras con almacén y/o bodega. 
� Espectáculos para adultos. 
� Estacionamiento o pensión de autobuses 
urbanos. 

� Hospital. 
� Operación de libros foráneos de 
apuestas. 

� Películas, exhibición. 
� Radiodifusoras. 
� Sanitarios portátiles, alquiler y venta. 
� Sindicatos, asociaciones y similares. 

•••• Servicios centrales. 
ΟΟΟΟ    Turístico hotelero. 
ΟΟΟΟ    Comercio barrial. 
ΟΟΟΟ    Comercio distrital. 
ΟΟΟΟ    Comercio central. 
ΟΟΟΟ    Servicios barriales. 
ΟΟΟΟ    Servicios distritales. 
ΟΟΟΟ    Equipamiento barrial. 
ΟΟΟΟ    Equipamiento distrital. 
ΟΟΟΟ    Equipamiento central. 
ΟΟΟΟ Espacios verdes, abiertos y 

recreativos barriales. 
ΟΟΟΟ    Espacios verdes, abiertos y 

recreativos distritales. 
ΟΟΟΟ    Espacios verdes, abiertos y 

recreativos centrales. 
  

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 
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Estas zonas quedan sujetas a las normas básicas y demás lineamientos señalados en el Capítulo XII, 
especialmente los contenidos en el artículo 82: 

Superficie mínima de lotes: 1,200 metros cuadrados 
Frente mínimo de lotes: 20 metros 
Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.8 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 2.4 
Altura máxima permitida: Resultante de COS y CUS 
Cajones de estacionamiento: según cuadro 48 del Reglamento 
Porcentaje de frente jardinado: 20 % 
Restricción frontal:  siguiendo el contexto urbano existente 
Restricción posterior: Sin restricción 
Modo de edificación: Variable 
*  La restricción frontal aplica a calle local, para los otros tipos de vialidad, ver capítulo VI del Reglamento. 
  
Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave SR: 

Subdistrito Urbano TLQ1-03 Plano número Z1-03 
Subdistrito Urbano TLQ2-02 Plano número Z2-02 
Subdistrito Urbano TLQ4-02 Plano número Z4-02 
  

d)  Zonas de Servicios a la Industria y al Comercio: 

Para los efectos de este Programa en las zonas de Servicios a la Industria y al Comercio, los usos y 
destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

Cuadro 19. Servicios RegionalesCuadro 19. Servicios RegionalesCuadro 19. Servicios RegionalesCuadro 19. Servicios Regionales 

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

SRSRSRSR    
 

SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS 
REGIONALESREGIONALESREGIONALESREGIONALES    
 

Se incluyen los giros de servicios distritales y 
centrales más los siguientes: 
Servicios de: 
� Agencia aduanal. 
� Carrocerías de autotransporte, talleres de 
reparación de. 

� Centros de acopio. 
� Deposito de chatarra. 
� Depósito de vehículos. 
� Patios de almacenamiento. 
� Rastros y frigoríficos. 
� Reparación de autobuses trailers y 
similares. 

� Terminales de autobuses de transporte 
urbano. 

•••• Servicios regionales. 
ΟΟΟΟ    Servicios centrales. 
ΟΟΟΟ    Equipamiento central. 
ΟΟΟΟ    Equipamiento regional. 

ΟΟΟΟ    
Espacios verdes, abiertos y 
recreativos centrales. 

ΟΟΟΟ Espacios verdes, abiertos y 
recreativos regionales. 

  

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 

Cuadro 20. Servicios a la Industria y al ComercioCuadro 20. Servicios a la Industria y al ComercioCuadro 20. Servicios a la Industria y al ComercioCuadro 20. Servicios a la Industria y al Comercio 

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

SISISISI    
 

SERVICIOS A LA SERVICIOS A LA SERVICIOS A LA SERVICIOS A LA 
INDUSTRIA Y AL INDUSTRIA Y AL INDUSTRIA Y AL INDUSTRIA Y AL 
COMERCIOCOMERCIOCOMERCIOCOMERCIO    
 

Se incluyen los giros de servicios distritales, 
centrales y regionales más los siguientes: 
Servicios de: 
� Almacenamiento, abonos orgánicos y 
vegetales. 

� Almacenamiento y distribución de 
combustibles derivados del petróleo. 

� Almacenes de madera. 

•••• Servicios a la industria y al 
comercio. 

ΟΟΟΟ    Turístico hotelero. 
ΟΟΟΟ    Comercio distrital. 
ΟΟΟΟ    Comercio central. 
ΟΟΟΟ    Comercio regional. 
ΟΟΟΟ    Servicios distritales. 
ΟΟΟΟ    Servicios centrales. 
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Estas zonas quedan sujetas a las siguientes normas básicas y demás lineamientos señalados en el 
Capítulo XII del Reglamento, especialmente los contenidos en el artículo 83: 

Superficie mínima de lotes: 600 metros cuadrados 
Frente mínimo de lotes: 15 metros 
Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.8 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 8 metros cúbicos 
Altura máxima permitida: Resultante de COS y CUS 
Cajones de estacionamiento: según cuadro 48 del Reglamento 
Porcentaje de frente jardinado: 20 % 
Restricción frontal:  5 metros*  
Restricción posterior: Sin restricción 
Modo de edificación: Variable 
*  La restricción frontal aplica a calle local, para los otros tipos de vialidad, ver capítulo VI del Reglamento 
  
Estas zonas se permiten en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave SI : 

Subdistrito Urbano TLQ1-03 Plano número Z1-03 
Subdistrito Urbano TLQ1-04 Plano número Z1-04 
Subdistrito Urbano TLQ1-06 Plano número Z1-06 
Subdistrito Urbano TLQ1-09 Plano número Z1-09 
Subdistrito Urbano TLQ1-10 Plano número Z1-10 
Subdistrito Urbano TLQ1-12 Plano número Z1-12 
Subdistrito Urbano TLQ1-14 Plano número Z1-14 
Subdistrito Urbano TLQ1-16 Plano número Z1-16 
Subdistrito Urbano TLQ2-01 Plano número Z2-01 
Subdistrito Urbano TLQ2-02 Plano número Z2-02 
Subdistrito Urbano TLQ2-03 Plano número Z2-03 
Subdistrito Urbano TLQ2-04 Plano número Z2-04 
Subdistrito Urbano TLQ2-05 Plano número Z2-05 
Subdistrito Urbano TLQ2-06 Plano número Z2-06 
Subdistrito Urbano TLQ2-07 Plano número Z2-07 
Subdistrito Urbano TLQ2-08 Plano número Z2-08 
Subdistrito Urbano TLQ2-09 Plano número Z2-09 
Subdistrito Urbano TLQ2-11 Plano número Z2-11 
Subdistrito Urbano TLQ2-12 Plano número Z2-12 
Subdistrito Urbano TLQ2-13 Plano número Z2-13 
Subdistrito Urbano TLQ2-14 Plano número Z2-14 
Subdistrito Urbano TLQ2-15 Plano número Z2-15 

� Bodega de granos y silos. 
� Distribuidor de insumos agropecuarios. 
� Mantenimiento industrial en general. 
� Mantenimiento para oficinas en general. 
� Maquinaria industrial, arrendamiento. 
� Refacciones industriales compra venta 
reparación y exhibición de. 

� Taller industrial. 
� Taller de torno para piezas metálicas 
industriales y similares, ventilación 
industrial, exhibición, venta e instalación. 

ΟΟΟΟ    Servicios regionales. 
ΟΟΟΟ    Manufacturas menores. 
ΟΟΟΟ    Industria ligera y de riesgo bajo. 
ΟΟΟΟ    Equipamiento central. 
ΟΟΟΟ    Equipamiento regional. 

ΟΟΟΟ    
Espacios verdes, abiertos y 
recreativos centrales. 

ΟΟΟΟ Espacios verdes, abiertos y 
recreativos regionales. 

ΟΟΟΟ    Infraestructura Urbana. 
  

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 
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Subdistrito Urbano TLQ3-01 Plano número Z3-01 
Subdistrito Urbano TLQ3-02 Plano número Z3-02 
Subdistrito Urbano TLQ3-04 Plano número Z3-04 
Subdistrito Urbano TLQ3-05 Plano número Z3-05 
Subdistrito Urbano TLQ3-06 Plano número Z3-06 
Subdistrito Urbano TLQ3-07 Plano número Z3-07 
Subdistrito Urbano TLQ3-08 Plano número Z3-08 
Subdistrito Urbano TLQ3-09 Plano número Z3-09 
Subdistrito Urbano TLQ3-10 Plano número Z3-10 
Subdistrito Urbano TLQ4-01 Plano número Z4-01 
Subdistrito Urbano TLQ4-02 Plano número Z4-02 
Subdistrito Urbano TLQ4-04 Plano número Z4-04 
Subdistrito Urbano TLQ4-05 Plano número Z4-05 
Subdistrito Urbano TLQ4-06 Plano número Z4-06 
Subdistrito Urbano TLQ4-07 Plano número Z4-07 
Subdistrito Urbano TLQ4-08 Plano número Z4-08 
Subdistrito Urbano TLQ4-09 Plano número Z4-09 
Subdistrito Urbano TLQ5-01 Plano número Z5-01 
Subdistrito Urbano TLQ5-02 Plano número Z5-02 
Subdistrito Urbano TLQ5-03 Plano número Z5-03 
Subdistrito Urbano TLQ5-04 Plano número Z5-04 
Subdistrito Urbano TLQ5-05 Plano número Z5-05 
Subdistrito Urbano TLQ5-06 Plano número Z5-06 
Subdistrito Urbano TLQ5-07 Plano número Z5-07 
Subdistrito Urbano TLQ5-08 Plano número Z5-08 
Subdistrito Urbano TLQ5-09 Plano número Z5-09 

VI I . Zonas Industr iales 

a)  Zonas de Industria Ligera y de riesgo bajo: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los que se indican en la siguiente tabla: 

Cuadro 21. Industria Ligera y de Riesgo BajoCuadro 21. Industria Ligera y de Riesgo BajoCuadro 21. Industria Ligera y de Riesgo BajoCuadro 21. Industria Ligera y de Riesgo Bajo 

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

I1I1I1I1    
 

INDUSTRIA INDUSTRIA INDUSTRIA INDUSTRIA 
LIGERA Y LIGERA Y LIGERA Y LIGERA Y 
RIESRIESRIESRIESGO BAJOGO BAJOGO BAJOGO BAJO    
 

Fabricación de: 
� Adhesivos. 
� Agua gaseosa. 
� Aislantes y empaque de poliestireno. 
� Artículos de aluminio. 
� Alfombras y tapete. 
� Algodón, estopas y gasas. 

•••• Industria ligera y de riesgo bajo. 
ΟΟΟΟ    Servicios centrales. 
ΟΟΟΟ    Servicios regionales. 

ΟΟΟΟ    
Servicios a la industria y al 
comercio. 

ΟΟΟΟ    
Espacios verdes, abiertos y 
recreativos centrales. 
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� Alimento para animales. 
� Alimentos vegetarianos, elaboración y 
empacado. 

� Almidones. 
� Almohadas, colchones, colchas, 
edredones. 

� Anilinas. 
� Antenas, fabricación, venta e instalación. 
� Antenas: Radiofónicas, televisoras, 
telefónicas, microondas, colocación y 
fábrica. 

� Aparatos eléctricos. 
� Armado de electrodomésticos. 
� Anuncios fabricación e instalación. 
� Artículos deportivos. 
� Artículos moldeados de poliuretano. 
� Artículos para protección personal. 
� Asbesto, compra venta y fabricación. 
� Bicicletas, carriolas y similares. 
� Bolsas y empaques de plástico extruido. 
� Bombas hidráulicas. 
� Calcetería y ropa interior. 
� Calderas. 
� Calentadores y boilers. 
� Cajas mortuorias, féretros. 
� Camas. 
� Caolín. 
� Cierres metálicos. 
� Cintas para calzado y similares. 
� Concentrados de sabores (excepto la 
manufactura de los componentes 
básicos). 

� Corcho. 
� Corcholatas. 
� Cortinas y persianas de metal. 
� Cosméticos. 
� Costales de plástico. 
� Dulces y chocolates. 
� Elaboración de suajes. 
� Ensamblaje de productos de acero. 
� Equipos de intercomunicación. 
� Esencias aromatizantes (excepto la 
manufactura de componentes básicos). 

� Escobas, cepillos y trapeadores. 
� Espuma sintética. 
� Estructuras, molduras, columnas, vigas, 
etc. 

� Estopa. 
� Etiquetas. 
� Fibras vegetales. 
� Galletas. 
� Guantes de látex, globos, pelotas, suelas. 
� Herramientas y accesorios. 
� Herrerías para ventanas y similares. 
� Hielo seco (dioxido de carbono). 
� Hielo. 
� Hilados y tejidos. 
� Hule (inyección de plástico). 
� Impermeabilizantes. 

  

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 

Cuadro 21. Industria Ligera y de Riesgo Bajo (continuación)Cuadro 21. Industria Ligera y de Riesgo Bajo (continuación)Cuadro 21. Industria Ligera y de Riesgo Bajo (continuación)Cuadro 21. Industria Ligera y de Riesgo Bajo (continuación) 

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

I1I1I1I1    
 

INDUSTRIA INDUSTRIA INDUSTRIA INDUSTRIA 
LIGERA Y LIGERA Y LIGERA Y LIGERA Y 
RIESGO BAJORIESGO BAJORIESGO BAJORIESGO BAJO    
 

� Implementaos avícolas. 
� Incubadoras, uso avícola. 
� Incubadoras, uso humano. 
� Industrialización de ropa. 
� Industrialización de sabanas, colchonetas, 
edredones y similares. 

� Instrumental médico quirúrgico. 

•••• Industria ligera y de riesgo bajo. 
ΟΟΟΟ    Servicios centrales. 
ΟΟΟΟ    Servicios regionales. 

ΟΟΟΟ    
Servicios a la industria y al 
comercio. 

ΟΟΟΟ    
Espacios verdes, abiertos y 
recreativos centrales. 
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Estas zonas quedan sujetas a las siguientes normas básicas y demás lineamientos señalados en el 
Capítulo XIII del Reglamento, especialmente los contenidos en el artículo 90: 

Superficie mínima de lotes: 600 metros cuadrados 
Frente mínimo de lotes: 15 metros 
Coeficiente de ocupación del Suelo (COS): 0.8 
Coeficiente de utilización del Suelo (CUS): 8 metros cúbicos 
Altura máxima permitida: Resultante de COS y CUS 

� Instrumental óptico. 
� Instrumentos de presión y relojes. 
� Instrumentos musicales. 
� Juguetería. 
� Lámina metálica y troqueles. 
� Laboratorios experimentales. 
� Lavaderos. 
� Lechera, industrializadora de productos 
lácteos. 

� Lonas. 
� Maletas y equipos para viajes. 
� Maniquíes, fabricación y reparación. 
� Máquinas de escribir y calculadoras. 
� Maquinas tortilladoras. 
� Máquinas tragamonedas y de video. 
� Mosaicos y pisos. 
� Muebles de baño. 
� Muebles y puertas de madera. 
� Panificadoras. 
� Perfiles de plástico extruido. 
� Perfumes. 
� Periódicos y revistas (rotativas). 
� Persianas y toldos. 
� Pintura de pieles y acabados con pistola 
de aire. 

� Pintura vinílica y esmaltes. 
� Pisos de mosaico, granito y terrazo, sin 
utilizar equipo especializado. 

� Plantas medicinales, elaboración de 
productos con proceso industrial. 

� Plástico, molienda de. 
� Productos alimenticios. 
� Productos de cartón y papel. 
� Productos de cera y parafina. 
� Productos de madera. 
� Productos de nylon y licra. 
� Productos de plástico, vajillas, botones, 
discos (dependiendo de la cantidad de 
sustancias). 

� Productos farmacéuticos, alópatas y 
homeópatas. 

� Productos lácteos. 
� Productos naturistas, elaboración y 
empaque. 

� Refractarios. 
� Refrescos, aguas gaseosas. 
� Resinas. 
� Salsas y moles. 
� Sillas, escritorios, estantería, archiveros y 
similares. 

� Tableros para controles eléctricos. 
� Tanques de almacenamiento de agua. 
� Tequila. 
� Telas y productos textiles. 
� Transformadores. 
� Tubería PVC, sanitaria acero, cemento. 
� Vidrio soplado artesanal. 
� Válvulas y conexiones. 
� Velices. 
� Vinos y licores. 
� Yute, zizal y cáñamo. 
� Zapatos. 

  

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 
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Cajones de estacionamiento: Ver cuadro 48 del Reglamento 
Porcentaje de frente jardinado: 20 % 
Restricción frontal:  5 metros 
Restricción lateral: 5 metros*  
Restricción posterior: 12 metros 
Modo de edificación: Varia 
*  Solo cuando colinden con una zona o uso habitacional. 
  
Estas zonas se permiten en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave I1: 

Subdistrito Urbano TLQ2-01 Plano número Z2-01 
Subdistrito Urbano TLQ2-07 Plano número Z2-07 
Subdistrito Urbano TLQ2-13 Plano número Z2-13 
Subdistrito Urbano TLQ3-02 Plano número Z3-02 
Subdistrito Urbano TLQ5-01 Plano número Z5-01 
Subdistrito Urbano TLQ5-04 Plano número Z5-04 
Subdistrito Urbano TLQ5-05 Plano número Z5-05 
  

b)  Zonas de Industria pesada y riesgo alto: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

 

 

Estas zonas quedan sujetas a las siguientes normas básicas y demás lineamientos señalados en el 
Capítulo XIII del Reglamento, especialmente los contenidos en el artículo 90: 

Superficie mínima de lotes: 1,500 metros cuadrados 
Frente mínimo de lotes: 30 metros 
Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.7 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 10.5 metros cúbicos 
Altura máxima permitida: Resultante de COS y CUS 
Cajones de estacionamiento: según cuadro 48 del Reglamento 
Porcentaje de frente jardinado: 20 % 
Restricción frontal:  5 metros 
Restricción lateral: 5 metros*  
Restricción posterior: 12 metros 
Modo de edificación: Varia 
*  Solo cuando colinden con una zona o uso habitacional. 

Cuadro 22. Industria Pesada y de Riesgo Alto.Cuadro 22. Industria Pesada y de Riesgo Alto.Cuadro 22. Industria Pesada y de Riesgo Alto.Cuadro 22. Industria Pesada y de Riesgo Alto. 

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

I3I3I3I3    
 

INDUSTRIA INDUSTRIA INDUSTRIA INDUSTRIA 
PESADA Y DE PESADA Y DE PESADA Y DE PESADA Y DE 
RIESGO ALTORIESGO ALTORIESGO ALTORIESGO ALTO    
 

� Caleras.* 
� Cementeras.* 
� Fertilizantes.* 

• • • •  Industria pesada y de riesgo alto. 

ΟΟΟΟ    
Industria mediana y de riesgo 
medio. 

ΟΟΟΟ    Servicios regionales. 

ΟΟΟΟ    
Servicios a la industria y al 
comercio. 

ΟΟΟΟ    
Espacios verdes, abiertos y 
recreativos regionales. 

  
SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 
* Estas industrias deben localizarse fuera del centro de población. 
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Estas zonas se permiten en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave I3: 

Subdistrito Urbano TLQ2-02 Plano número Z2-02 
Subdistrito Urbano TLQ2-05 Plano número Z2-05 
Subdistrito Urbano TLQ2-07 Plano número Z2-07 
Subdistrito Urbano TLQ3-06 Plano número Z3-06 

VI I I .Zonas de Equipamiento Urbano 

1.  En todas las zonas de equipamiento urbano, que a continuación se describen, deberán observarse los 
siguientes lineamientos generales: 

i).  Las alturas máximas permisibles en áreas de protección al patrimonio histórico y a la fisonomía 
urbana, serán las que señale el reglamento específico para este tipo de áreas, debiendo ser 
congruentes con las alturas prevalecientes en el contexto urbano; 

ii).   Las restricciones frontales en estos mismos tipos de áreas de protección histórica y fisonómica, 
deberán obligatoriamente seguir con los alineamientos existentes en el contexto urbano. 

iii).  Las zonas de equipamiento que se ubiquen fuera de las áreas de protección histórica y 
fisonómica, quedan sujetas a los lineamientos aplicables para el tipo de instalación de que se 
trate, señalados en el Capítulo XIV del Reglamento, especialmente los contenidos en el artículo 
119: 

Los tipos de zonas de equipamiento que se establecen en este Programa, son los siguientes: 

a)  Zonas de Equipamiento Vecinal: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

 

 

Estas zonas quedan sujetas a las normas y lineamientos aplicables para el tipo de instalación 
específica de que se trate señalados en el Capítulo XIV del Reglamento, especialmente los 
contenidos en el artículo 119. 

Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave EI-V: 

Subdistrito Urbano TLQ1-01 Plano número Z1-01 
Subdistrito Urbano TLQ1-02 Plano número Z1-02 
Subdistrito Urbano TLQ1-03 Plano número Z1-03 
Subdistrito Urbano TLQ1-04 Plano número Z1-04 
Subdistrito Urbano TLQ1-05 Plano número Z1-05 
Subdistrito Urbano TLQ1-06 Plano número Z1-06 
Subdistrito Urbano TLQ1-07 Plano número Z1-07 
Subdistrito Urbano TLQ1-08 Plano número Z1-08 

Cuadro 23. EquipamCuadro 23. EquipamCuadro 23. EquipamCuadro 23. Equipamiento Vecinaliento Vecinaliento Vecinaliento Vecinal 

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

EIEIEIEI----VVVV    
 

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO 
VECINALVECINALVECINALVECINAL    
 

Educación: 
� Jardín de niños. 
� Primaria. 

• • • •  Equipamiento vecinal. 

ΟΟΟΟ    
Espacios verdes, abiertos y 
recreativos vecinales. 

∆∆∆∆    Comercio vecinal. 
  

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 
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Subdistrito Urbano TLQ1-09 Plano número Z1-09 
Subdistrito Urbano TLQ1-11 Plano número Z1-11 
Subdistrito Urbano TLQ1-12 Plano número Z1-12 
Subdistrito Urbano TLQ1-13 Plano número Z1-13 
Subdistrito Urbano TLQ1-14 Plano número Z1-14 
Subdistrito Urbano TLQ1-15 Plano número Z1-15 
Subdistrito Urbano TLQ1-16 Plano número Z1-16 
Subdistrito Urbano TLQ2-01 Plano número Z2-01 
Subdistrito Urbano TLQ2-02 Plano número Z2-02 
Subdistrito Urbano TLQ2-03 Plano número Z2-03 
Subdistrito Urbano TLQ2-04 Plano número Z2-04 
Subdistrito Urbano TLQ2-05 Plano número Z2-05 
Subdistrito Urbano TLQ2-06 Plano número Z2-06 
Subdistrito Urbano TLQ2-07 Plano número Z2-07 
Subdistrito Urbano TLQ2-10 Plano número Z2-10 
Subdistrito Urbano TLQ2-11 Plano número Z2-11 
Subdistrito Urbano TLQ2-12 Plano número Z2-12 
Subdistrito Urbano TLQ2-15 Plano número Z2-15 
Subdistrito Urbano TLQ3-01 Plano número Z3-01 
Subdistrito Urbano TLQ3-02 Plano número Z3-02 
Subdistrito Urbano TLQ3-03 Plano número Z3-03 
Subdistrito Urbano TLQ3-04 Plano número Z3-04 
Subdistrito Urbano TLQ3-05 Plano número Z3-05 
Subdistrito Urbano TLQ3-06 Plano número Z3-06 
Subdistrito Urbano TLQ3-07 Plano número Z3-07 
Subdistrito Urbano TLQ3-08 Plano número Z3-08 
Subdistrito Urbano TLQ3-09 Plano número Z3-09 
Subdistrito Urbano TLQ3-10 Plano número Z3-10 
Subdistrito Urbano TLQ4-01 Plano número Z4-01 
Subdistrito Urbano TLQ4-02 Plano número Z4-02 
Subdistrito Urbano TLQ4-03 Plano número Z4-03 
Subdistrito Urbano TLQ4-08 Plano número Z4-08 
Subdistrito Urbano TLQ4-09 Plano número Z4-09 
Subdistrito Urbano TLQ5-01 Plano número Z5-01 
Subdistrito Urbano TLQ5-03 Plano número Z5-03 
Subdistrito Urbano TLQ5-09 Plano número Z5-09 
  

b)  Zonas de Equipamiento Barrial: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 24. Equipamiento BarrialCuadro 24. Equipamiento BarrialCuadro 24. Equipamiento BarrialCuadro 24. Equipamiento Barrial 

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINPREDOMINPREDOMINPREDOMINANTEANTEANTEANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

EIEIEIEI----BBBB    
 

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO 
BARRIALBARRIALBARRIALBARRIAL    
 

Se incluyen los giros de equipamiento 
vecinal más los siguientes: 
Educación: 
� Escuela de capacitación social o 
técnica, educación especial. 

� Secundarias generales y técnicas. 

• • • •  Equipamiento barrial. 
ΟΟΟΟ    Equipamiento vecinal. 

ΟΟΟΟ    
Espacios verdes, abiertos y 
recreativos vecinales. 

ΟΟΟΟ    
Espacios verdes, abiertos y 
recreativos barriales. 
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Estas zonas quedan sujetas a las normas y lineamientos aplicables para el tipo de instalación 
específica de que se trate señalados en el Capítulo XIV del Reglamento, especialmente los 
contenidos en el artículo 119. 

Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave EI-B: 

Subdistrito Urbano TLQ1-01 Plano número Z1-01 
Subdistrito Urbano TLQ1-02 Plano número Z1-02 
Subdistrito Urbano TLQ1-03 Plano número Z1-03 
Subdistrito Urbano TLQ1-04 Plano número Z1-04 
Subdistrito Urbano TLQ1-05 Plano número Z1-05 
Subdistrito Urbano TLQ1-06 Plano número Z1-06 
Subdistrito Urbano TLQ1-07 Plano número Z1-07 
Subdistrito Urbano TLQ1-08 Plano número Z1-08 
Subdistrito Urbano TLQ1-09 Plano número Z1-09 
Subdistrito Urbano TLQ1-11 Plano número Z1-11 
Subdistrito Urbano TLQ1-12 Plano número Z1-12 
Subdistrito Urbano TLQ1-13 Plano número Z1-13 
Subdistrito Urbano TLQ1-15 Plano número Z1-15 
Subdistrito Urbano TLQ1-16 Plano número Z1-16 
Subdistrito Urbano TLQ2-01 Plano número Z2-01 
Subdistrito Urbano TLQ2-02 Plano número Z2-02 
Subdistrito Urbano TLQ2-03 Plano número Z2-03 
Subdistrito Urbano TLQ2-04 Plano número Z2-04 
Subdistrito Urbano TLQ2-05 Plano número Z2-05 
Subdistrito Urbano TLQ2-06 Plano número Z2-06 
Subdistrito Urbano TLQ2-07 Plano número Z2-07 
Subdistrito Urbano TLQ2-08 Plano número Z2-08 
Subdistrito Urbano TLQ2-09 Plano número Z2-09 
Subdistrito Urbano TLQ2-10 Plano número Z2-10 
Subdistrito Urbano TLQ2-11 Plano número Z2-11 
Subdistrito Urbano TLQ2-12 Plano número Z2-12 
Subdistrito Urbano TLQ2-13 Plano número Z2-13 
Subdistrito Urbano TLQ2-15 Plano número Z2-15 
Subdistrito Urbano TLQ3-01 Plano número Z3-01 
Subdistrito Urbano TLQ3-02 Plano número Z3-02 

Cultura: 
� Biblioteca. 
Culto: 
� Iglesia. 
Asistencia social: 
� Guarderías infantiles. 
Abasto y comercio: 
� Mercados públicos. 
� Mercados municipales. 
Salud: 
� Unidad médica y dental de 1er contacto. 
� Consultorio medico y dental de 1er 
contacto. 

Servicios institucionales: 
� Caseta de vigilancia. 
� Centros de desarrollo de la comunidad 
(promoción social). 

� Sanitarios. 

∆∆∆∆    Comercio barrial. 

  

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 
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Subdistrito Urbano TLQ3-04 Plano número Z3-04 
Subdistrito Urbano TLQ3-05 Plano número Z3-05 
Subdistrito Urbano TLQ3-06 Plano número Z3-06 
Subdistrito Urbano TLQ3-07 Plano número Z3-07 
Subdistrito Urbano TLQ3-08 Plano número Z3-08 
Subdistrito Urbano TLQ3-09 Plano número Z3-09 
Subdistrito Urbano TLQ3-10 Plano número Z3-10 
Subdistrito Urbano TLQ4-01 Plano número Z4-01 
Subdistrito Urbano TLQ4-02 Plano número Z4-02 
Subdistrito Urbano TLQ4-03 Plano número Z4-03 
Subdistrito Urbano TLQ4-08 Plano número Z4-08 
Subdistrito Urbano TLQ4-09 Plano número Z4-09 
Subdistrito Urbano TLQ5-01 Plano número Z5-01 
Subdistrito Urbano TLQ5-09 Plano número Z5-09 
  

c)  Zonas de Equipamiento Distrital: 

Para esas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 25. Equipamiento DistritalCuadro 25. Equipamiento DistritalCuadro 25. Equipamiento DistritalCuadro 25. Equipamiento Distrital 

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOSUSOSUSOSUSOS    Y DESTINOS PERMITIDOSY DESTINOS PERMITIDOSY DESTINOS PERMITIDOSY DESTINOS PERMITIDOS    

EIEIEIEI----DDDD    
 

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO 
DISTRITALDISTRITALDISTRITALDISTRITAL    
 

Se incluyen los giros de equipamiento 
vecinal y barrial más los siguientes: 
Educación: 
� Escuela de educación media superior 
(preparatoria). 

� Escuela de idiomas. 
� Escuela o talleres de dibujo o escultura. 
Cultura: 
� Academia de baile. 
� Archivos. 
� Cineteca. 
� Fonoteca. 
� Fototeca. 
� Hemeroteca. 
� Mediateca. 
� Teatro. 
Asistencia social: 
� Casa cuna. 
� Hogar de ancianos. 
� Velatorios y funerales. 
Culto: 
� Convento. 
Abasto y comercio. 
� Mercados públicos. 
� Mercados municipales. 
Salud: 
� Clínica. 
� Clínica de maternidad. 
� Consultorio médico y de 
especialidades. 

� Sanatorio. 
� Unidad de urgencias. 
Servicios institucionales: 
� Academia en general atípicos. 
� Capacitación laboral. 
� Estación de bomberos. 
� Estación de autobuses urbanos. 
� Consultorio veterinario con 
hospitalización y resguardo de 
animales. 

• • • •  Equipamiento distrital. 
ΟΟΟΟ    Equipamiento vecinal. 
ΟΟΟΟ    Equipamiento barrial. 

ΟΟΟΟ    
Espacios verdes, abiertos y 
recreativos vecinales. 

ΟΟΟΟ    
Espacios verdes, abiertos y 
recreativos barriales. 

ΟΟΟΟ    
Espacios verdes, abiertos y 
recreativos distritales. 

∆∆∆∆    Comercio barrial. 
∆∆∆∆    Comercio distrital. 
  

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 
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Estas zonas quedan sujetas a las normas y lineamientos aplicables para el tipo de instalación 
específica de que se trate señalados en el Sistema Normativo de Equipamiento, emitido por la 
SEDESOL. 

Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave EI-D: 

Subdistrito Urbano TLQ1-01 Plano número Z1-01 
Subdistrito Urbano TLQ1-02 Plano número Z1-02 
Subdistrito Urbano TLQ1-03 Plano número Z1-03 
Subdistrito Urbano TLQ1-04 Plano número Z1-04 
Subdistrito Urbano TLQ1-05 Plano número Z1-05 
Subdistrito Urbano TLQ1-11 Plano número Z1-11 
Subdistrito Urbano TLQ2-01 Plano número Z2-01 
Subdistrito Urbano TLQ2-02 Plano número Z2-02 
Subdistrito Urbano TLQ2-05 Plano número Z2-05 
Subdistrito Urbano TLQ2-11 Plano número Z2-11 
Subdistrito Urbano TLQ2-12 Plano número Z2-12 
Subdistrito Urbano TLQ2-15 Plano número Z2-15 
Subdistrito Urbano TLQ3-01 Plano número Z3-01 
Subdistrito Urbano TLQ3-03 Plano número Z3-03 
Subdistrito Urbano TLQ3-04 Plano número Z3-04 
Subdistrito Urbano TLQ3-06 Plano número Z3-06 
Subdistrito Urbano TLQ3-07 Plano número Z3-07 
Subdistrito Urbano TLQ3-09 Plano número Z3-09 
Subdistrito Urbano TLQ3-10 Plano número Z3-10 
Subdistrito Urbano TLQ4-02 Plano número Z4-02 
Subdistrito Urbano TLQ5-01 Plano número Z5-01 
  

d)  Zonas de Equipamiento Central: 

Para estas zonas los usos y destinos son los indicados en la siguiente tabla. 

 

Cuadro 26. Equipamiento CentralCuadro 26. Equipamiento CentralCuadro 26. Equipamiento CentralCuadro 26. Equipamiento Central 

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

EIEIEIEI----CCCC    
 

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO 
CENTRALCENTRALCENTRALCENTRAL    
 

Se excluyen los giros de equipamiento 
vecinal, y se incluyen los giros de 
equipamiento barrial y distrital más los 
siguientes: 
Educación: 
� Escuela de educación superior. 
� Universidad. 
Cultura: 
� Auditorio. 
� Casa de la cultura. 
� Sala o salón de exposiciones. 
� Museo. 

• • • •  Equipamiento central. 
ΟΟΟΟ    Equipamiento barrial. 
ΟΟΟΟ    Equipamiento distrital. 

ΟΟΟΟ    
Espacios verdes, abiertos y 
recreativos barriales. 

ΟΟΟΟ    
Espacios verdes, abiertos y 
recreativos distritales. 

ΟΟΟΟ    
Espacios verdes, abiertos y 
recreativos centrales. 

∆∆∆∆    Comercio barrial. 
∆∆∆∆    Comercio distrital. 
∆∆∆∆    Comercio central. 
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Estas zonas quedan sujetas a las normas y lineamientos aplicables para el tipo de instalación 
específica de que se trate señalados en el Sistema Normativo de Equipamiento, emitido por la 
SEDESOL. 

Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave EI-C: 

Subdistrito Urbano TLQ1-01 Plano número Z1-01 
Subdistrito Urbano TLQ1-02 Plano número Z1-02 
Subdistrito Urbano TLQ1-03 Plano número Z1-03 
Subdistrito Urbano TLQ1-05 Plano número Z1-05 
Subdistrito Urbano TLQ1-06 Plano número Z1-06 
Subdistrito Urbano TLQ1-13 Plano número Z1-13 
Subdistrito Urbano TLQ1-16 Plano número Z1-16 
Subdistrito Urbano TLQ2-01 Plano número Z2-01 
Subdistrito Urbano TLQ2-02 Plano número Z2-02 
Subdistrito Urbano TLQ2-10 Plano número Z2-10 
Subdistrito Urbano TLQ2-13 Plano número Z2-13 
Subdistrito Urbano TLQ2-15 Plano número Z2-15 
Subdistrito Urbano TLQ3-01 Plano número Z3-01 
Subdistrito Urbano TLQ3-06 Plano número Z3-06 
Subdistrito Urbano TLQ3-07 Plano número Z3-07 
Subdistrito Urbano TLQ3-08 Plano número Z3-08 
Subdistrito Urbano TLQ3-09 Plano número Z3-09 
Subdistrito Urbano TLQ3-10 Plano número Z3-10 
Subdistrito Urbano TLQ4-02 Plano número Z4-02 
  

e)  Zonas de Equipamiento Regional: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

 

Asistencia social: 
� Centros de acopio y distribución de 
recursos económicos y materiales para 
beneficencia. 

� Orfanatos. 
Salud: 
� Clínica hospital. 
� Hospital de especialidades. 
� Hospital general. 
� Sanatorio. 
Servicios institucionales: 
� Administración de correos. 
� Administración pública. 
� Agencias y delegaciones municipales. 
� Consultorio veterinario con 
hospitalización y resguardo de 
animales. 

� Centro de integración juvenil. 
� Juzgados y cortes. 
� Representaciones oficiales 
(consulados). 

� Salas de reunión. 

  

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 

Cuadro 27. Equipamiento RegionalCuadro 27. Equipamiento RegionalCuadro 27. Equipamiento RegionalCuadro 27. Equipamiento Regional 

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    
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Estas zonas quedan sujetas a las normas y lineamientos aplicables para el tipo de instalación 
específica de que se trate señalados en el Sistema Normativo de Equipamiento, emitido por la 
SEDESOL. 

Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave EI-R: 

Subdistrito Urbano TLQ1-01 Plano número Z1-01 
Subdistrito Urbano TLQ1-03 Plano número Z1-03 
Subdistrito Urbano TLQ1-04 Plano número Z1-04 
Subdistrito Urbano TLQ1-05 Plano número Z1-05 
Subdistrito Urbano TLQ2-14 Plano número Z2-14 
  

IX.  Zonas de Espacios Verdes, Abier tos y Recreativos: 

Los tipos de zonas de espacios verdes, abiertos y recreativos que se establecen en este Programa, son 
los siguientes: 

a)  Zonas de Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

 

 

EIEIEIEI----RRRR    
 

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO 
REGIONALREGIONALREGIONALREGIONAL    
 

Se excluyen los giros de equipamiento 
vecinal y barrial, y se incluyen los giros de 
equipamiento distrital y central más los 
siguientes: 
Cultura: 
� Acuario (exposición de especies 
acuáticas). 

� Centro cultural. 
� Observatorios y estaciones 
metereológicas. 

� Museo regional. 
� Museo de sitio. 
Asistencia social: 
� Centro de rehabilitación. 
Salud: 
� Hospital regional. 
Abasto y comercio: 
� Mercado de abastos (mayoreo). 
Servicios institucionales: 
� Aeropuertos civiles y militares. 
� Estación de ferrocarril de carga y de 
pasajeros. 

� Instalaciones portuarias. 
� Laboratorios de investigación científica. 
� Terminal de autobuses foráneos. 
� Terminal de autobuses de carga. 

• • • •  Equipamiento regional. 
ΟΟΟΟ    Equipamiento central. 

ΟΟΟΟ    
Espacios verdes, abiertos y 
recreativos centrales. 

ΟΟΟΟ    
Espacios verdes, abiertos y 
recreativos regionales. 

∆∆∆∆    Comercio central. 
∆∆∆∆    Comercio regional. 
  

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 

Cuadro 28. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos VecinalesCuadro 28. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos VecinalesCuadro 28. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos VecinalesCuadro 28. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales 

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

EVEVEVEV----VVVV    
 

ESPACIOS ESPACIOS ESPACIOS ESPACIOS 
VERDES VERDES VERDES VERDES 
ABIERTOS Y ABIERTOS Y ABIERTOS Y ABIERTOS Y 
RECREATIVOS RECREATIVOS RECREATIVOS RECREATIVOS 
VECINALESVECINALESVECINALESVECINALES    
 

Espacios verdes y abiertos: 
� Jardín vecinal. 
� Plazoletas y rinconadas. 
Espacios recreativos: 
� Juegos infantiles. 

• • • •  Espacios verdes, abiertos y 
recreativos vecinales. 

ΟΟΟΟ    Equipamiento vecinal. 
  

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 
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Estas zonas quedan sujetas a las normas y lineamientos aplicables para el tipo de instalación 
específica de que se trate señalados en el Capítulo XV del Reglamento, especialmente los contenidos 
en el artículo 122: 

Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave EV-V: 

Subdistrito Urbano TLQ1-01 Plano número Z1-01 
Subdistrito Urbano TLQ1-02 Plano número Z1-02 
Subdistrito Urbano TLQ1-03 Plano número Z1-03 
Subdistrito Urbano TLQ1-04 Plano número Z1-04 
Subdistrito Urbano TLQ1-05 Plano número Z1-05 
Subdistrito Urbano TLQ1-06 Plano número Z1-06 
Subdistrito Urbano TLQ1-07 Plano número Z1-07 
Subdistrito Urbano TLQ1-08 Plano número Z1-08 
Subdistrito Urbano TLQ1-09 Plano número Z1-09 
Subdistrito Urbano TLQ1-10 Plano número Z1-10 
Subdistrito Urbano TLQ1-11 Plano número Z1-11 
Subdistrito Urbano TLQ1-12 Plano número Z1-12 
Subdistrito Urbano TLQ1-13 Plano número Z1-13 
Subdistrito Urbano TLQ1-14 Plano número Z1-14 
Subdistrito Urbano TLQ1-15 Plano número Z1-15 
Subdistrito Urbano TLQ1-16 Plano número Z1-16 
Subdistrito Urbano TLQ2-01 Plano número Z2-01 
Subdistrito Urbano TLQ2-02 Plano número Z2-02 
Subdistrito Urbano TLQ2-04 Plano número Z2-04 
Subdistrito Urbano TLQ2-05 Plano número Z2-05 
Subdistrito Urbano TLQ2-06 Plano número Z2-06 
Subdistrito Urbano TLQ2-07 Plano número Z2-07 
Subdistrito Urbano TLQ2-08 Plano número Z2-08 
Subdistrito Urbano TLQ2-09 Plano número Z2-09 
Subdistrito Urbano TLQ2-10 Plano número Z2-10 
Subdistrito Urbano TLQ2-11 Plano número Z2-11 
Subdistrito Urbano TLQ2-12 Plano número Z2-12 
Subdistrito Urbano TLQ2-13 Plano número Z2-13 
Subdistrito Urbano TLQ2-14 Plano número Z2-14 
Subdistrito Urbano TLQ2-15 Plano número Z2-15 
Subdistrito Urbano TLQ3-02 Plano número Z3-02 
Subdistrito Urbano TLQ3-03 Plano número Z3-03 
Subdistrito Urbano TLQ3-04 Plano número Z3-04 
Subdistrito Urbano TLQ3-06 Plano número Z3-06 
Subdistrito Urbano TLQ3-07 Plano número Z3-07 
Subdistrito Urbano TLQ3-08 Plano número Z3-08 
Subdistrito Urbano TLQ3-09 Plano número Z3-09 
Subdistrito Urbano TLQ3-10 Plano número Z3-10 
Subdistrito Urbano TLQ4-01 Plano número Z4-01 
Subdistrito Urbano TLQ4-02 Plano número Z4-02 
Subdistrito Urbano TLQ4-03 Plano número Z4-03 
Subdistrito Urbano TLQ4-06 Plano número Z4-06 
Subdistrito Urbano TLQ4-08 Plano número Z4-08 
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Subdistrito Urbano TLQ4-10 Plano número Z4-10 
Subdistrito Urbano TLQ5-01 Plano número Z5-01 
Subdistrito Urbano TLQ5-12 Plano número Z5-12 
  

b)  Zonas de Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

 

 

Estas zonas quedan sujetas las normas y lineamientos aplicables para el tipo de instalación específica 
de que se trate señalados en el Capítulo XV del Reglamento, especialmente los contenidos en el 
artículo 122: 

Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave EV-B: 

Subdistrito Urbano TLQ1-01 Plano número Z1-01 
Subdistrito Urbano TLQ1-02 Plano número Z1-02 
Subdistrito Urbano TLQ1-03 Plano número Z1-03 
Subdistrito Urbano TLQ1-04 Plano número Z1-04 
Subdistrito Urbano TLQ1-05 Plano número Z1-05 
Subdistrito Urbano TLQ1-06 Plano número Z1-06 
Subdistrito Urbano TLQ1-07 Plano número Z1-07 
Subdistrito Urbano TLQ1-08 Plano número Z1-08 
Subdistrito Urbano TLQ1-11 Plano número Z1-11 
Subdistrito Urbano TLQ1-12 Plano número Z1-12 
Subdistrito Urbano TLQ1-13 Plano número Z1-13 
Subdistrito Urbano TLQ1-15 Plano número Z1-15 
Subdistrito Urbano TLQ1-16 Plano número Z1-16 
Subdistrito Urbano TLQ2-02 Plano número Z2-02 
Subdistrito Urbano TLQ2-03 Plano número Z2-03 
Subdistrito Urbano TLQ2-04 Plano número Z2-04 
Subdistrito Urbano TLQ2-05 Plano número Z2-05 
Subdistrito Urbano TLQ2-06 Plano número Z2-06 
Subdistrito Urbano TLQ2-08 Plano número Z2-08 
Subdistrito Urbano TLQ2-09 Plano número Z2-09 
Subdistrito Urbano TLQ2-11 Plano número Z2-11 
Subdistrito Urbano TLQ2-15 Plano número Z2-15 
Subdistrito Urbano TLQ3-01 Plano número Z3-01 

Cuadro 29. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos BarrialesCuadro 29. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos BarrialesCuadro 29. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos BarrialesCuadro 29. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales 

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVACTIVACTIVACTIVIDADES O GIROS DE USOIDADES O GIROS DE USOIDADES O GIROS DE USOIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

EVEVEVEV----BBBB    
 

ESPACIOS ESPACIOS ESPACIOS ESPACIOS 
VERDES VERDES VERDES VERDES 
ABIERTOS Y ABIERTOS Y ABIERTOS Y ABIERTOS Y 
RECREATIVOS RECREATIVOS RECREATIVOS RECREATIVOS 
BARRIALESBARRIALESBARRIALESBARRIALES    
 

Se incluyen los giros vecinales más los 
siguientes: 
Espacios verdes y abiertos: 
� Jardines y/o plazas. 
� Parques de barrio. 
� Plaza cívica. 
Espacios recreativos: 
� Alberca pública. 
� Canchas de fútbol 7. 
� Canchas de fútbol rápido. 
� Canchas deportivas.    

• • • •  Espacios verdes, abiertos y 
recreativos barriales. 

ΟΟΟΟ    
Espacios verdes, abiertos y 
recreativos vecinales. 

ΟΟΟΟ    Equipamiento vecinal. 
ΟΟΟΟ    Equipamiento barrial. 
  

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 
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Subdistrito Urbano TLQ3-02 Plano número Z3-02 
Subdistrito Urbano TLQ3-04 Plano número Z3-04 
Subdistrito Urbano TLQ3-05 Plano número Z3-05 
Subdistrito Urbano TLQ3-06 Plano número Z3-06 
Subdistrito Urbano TLQ3-07 Plano número Z3-07 
Subdistrito Urbano TLQ3-08 Plano número Z3-08 
Subdistrito Urbano TLQ3-09 Plano número Z3-09 
Subdistrito Urbano TLQ3-10 Plano número Z3-10 
Subdistrito Urbano TLQ4-01 Plano número Z4-01 
Subdistrito Urbano TLQ4-02 Plano número Z4-02 
Subdistrito Urbano TLQ4-08 Plano número Z4-08 
Subdistrito Urbano TLQ5-01 Plano número Z5-01 
  

c)  Zonas de Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Distritales: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

 

 

Estas zonas quedan sujetas a las normas y lineamientos aplicables para el tipo de instalación 
específica de que se trate señalados en el Sistema Normativo de Equipamiento, emitido por la 
SEDESOL. 

Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave EV-D: 

Subdistrito Urbano TLQ1-02 Plano número Z1-02 
Subdistrito Urbano TLQ1-03 Plano número Z1-03 
Subdistrito Urbano TLQ1-04 Plano número Z1-04 
Subdistrito Urbano TLQ1-05 Plano número Z1-05 
Subdistrito Urbano TLQ1-06 Plano número Z1-06 
Subdistrito Urbano TLQ1-07 Plano número Z1-07 
Subdistrito Urbano TLQ1-08 Plano número Z1-08 
Subdistrito Urbano TLQ1-09 Plano número Z1-09 
Subdistrito Urbano TLQ1-10 Plano número Z1-10 
Subdistrito Urbano TLQ1-11 Plano número Z1-11 
Subdistrito Urbano TLQ1-12 Plano número Z1-12 
Subdistrito Urbano TLQ1-13 Plano número Z1-13 
Subdistrito Urbano TLQ1-14 Plano número Z1-14 

Cuadro 30. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos DistritalesCuadro 30. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos DistritalesCuadro 30. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos DistritalesCuadro 30. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Distritales 

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

EVEVEVEV----DDDD    
 

ESPACIOS ESPACIOS ESPACIOS ESPACIOS 
VERDES VERDES VERDES VERDES 
ABIERTOS Y ABIERTOS Y ABIERTOS Y ABIERTOS Y 
RECREATIVOS RECREATIVOS RECREATIVOS RECREATIVOS 
DISTRITALESDISTRITALESDISTRITALESDISTRITALES    
 

Se incluyen los giros vecinales y barriales 
más los siguientes: 
Espacios verdes y abiertos: 
� Parque urbano distrital. 
� Unidad deportiva. 
Espacios recreativos: 
� Arenas. 
� Centro deportivo. 
� Escuela de artes marciales. 
� Escuela de natación. 
� Gimnasio. 
� Pista de hielo. 
� Squah.    

• • • •  Espacios verdes, abiertos y 
recreativos distritales. 

ΟΟΟΟ    
Espacios verdes, abiertos y 
recreativos vecinales. 

ΟΟΟΟ    
Espacios verdes, abiertos y 
recreativos barriales. 

ΟΟΟΟ    Equipamiento vecinal. 
ΟΟΟΟ    Equipamiento barrial. 
ΟΟΟΟ    Equipamiento distrital. 
  

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 
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Subdistrito Urbano TLQ1-15 Plano número Z1-15 
Subdistrito Urbano TLQ1-16 Plano número Z1-16 
Subdistrito Urbano TLQ2-01 Plano número Z2-01 
Subdistrito Urbano TLQ2-02 Plano número Z2-02 
Subdistrito Urbano TLQ2-07 Plano número Z2-07 
Subdistrito Urbano TLQ2-12 Plano número Z2-12 
Subdistrito Urbano TLQ2-13 Plano número Z2-13 
Subdistrito Urbano TLQ2-14 Plano número Z2-14 
Subdistrito Urbano TLQ2-15 Plano número Z2-15 
Subdistrito Urbano TLQ3-01 Plano número Z3-01 
Subdistrito Urbano TLQ3-02 Plano número Z3-02 
Subdistrito Urbano TLQ3-07 Plano número Z3-07 
Subdistrito Urbano TLQ3-08 Plano número Z3-08 
Subdistrito Urbano TLQ3-09 Plano número Z3-09 
Subdistrito Urbano TLQ3-10 Plano número Z3-10 
Subdistrito Urbano TLQ4-02 Plano número Z4-02 
Subdistrito Urbano TLQ4-04 Plano número Z4-04 
Subdistrito Urbano TLQ4-07 Plano número Z4-07 
Subdistrito Urbano TLQ4-10 Plano número Z4-10 
Subdistrito Urbano TLQ5-01 Plano número Z5-01 
Subdistrito Urbano TLQ5-03 Plano número Z5-03 
Subdistrito Urbano TLQ5-08 Plano número Z5-08 
  

d)  Zonas de Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Centrales: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

 

 

Estas zonas quedan sujetas a las normas y lineamientos aplicables para el tipo de instalación 
específica de que se trate, señalados en el Sistema Normativo de Equipamiento, emitido por la 
SEDESOL. 

Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave EV-C: 

Subdistrito Urbano TLQ1-01 Plano número Z1-01 
Subdistrito Urbano TLQ2-05 Plano número Z2-05 
Subdistrito Urbano TLQ2-06 Plano número Z2-06 
Subdistrito Urbano TLQ2-08 Plano número Z2-08 

Cuadro 31. Espacios Verdes, Abiertos yCuadro 31. Espacios Verdes, Abiertos yCuadro 31. Espacios Verdes, Abiertos yCuadro 31. Espacios Verdes, Abiertos y    Recreativos CentralesRecreativos CentralesRecreativos CentralesRecreativos Centrales 

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

EVEVEVEV----CCCC    
 

ESPACIOS ESPACIOS ESPACIOS ESPACIOS 
VERDES VERDES VERDES VERDES 
ABIERTOS Y ABIERTOS Y ABIERTOS Y ABIERTOS Y 
RECREATIVOS RECREATIVOS RECREATIVOS RECREATIVOS 
CENTRALESCENTRALESCENTRALESCENTRALES    
 

Se excluyen los giros vecinales, y se 
incluyen los giros barriales y distritales más 
los siguientes: 
Espacios verdes y abiertos: 
� Jardines y/o plazas. 
� Parque urbano general.    

• • • •  Espacios verdes, abiertos y 
recreativos centrales. 

ΟΟΟΟ    
Espacios verdes, abiertos y 
recreativos barriales. 

ΟΟΟΟ    
Espacios verdes, abiertos y 
recreativos distritales. 

ΟΟΟΟ    Equipamiento barrial. 
ΟΟΟΟ    Equipamiento distrital. 
ΟΟΟΟ    Equipamiento central. 
  

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 
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Subdistrito Urbano TLQ2-09 Plano número Z2-09 
Subdistrito Urbano TLQ2-10 Plano número Z2-10 
Subdistrito Urbano TLQ3-06 Plano número Z3-06 
Subdistrito Urbano TLQ3-07 Plano número Z3-07 
Subdistrito Urbano TLQ5-02 Plano número Z5-02 
Subdistrito Urbano TLQ5-11 Plano número Z5-11 
Subdistrito Urbano TLQ5-12 Plano número Z5-12 
  

e)  Zonas de espacios verdes, abiertos y recreativos regionales: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

 

 

Estas zonas quedan sujetas a los lineamientos aplicables para el tipo de instalación específica de que 
se trate, señalados en el Sistema Normativo de Equipamiento emitido por la SEDESOL. 

Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación y límites señalados 
en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave EV-R: 

Subdistrito Urbano TLQ1-01 Plano número Z1-01 
  

X. Zona de Instalaciones Especiales e Infraestructura 

Los tipos de zonas de instalaciones especiales e infraestructura establecidas en este Programa, son 
los siguientes: 

a)  Infraestructura Urbana: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 32. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos RegionalesCuadro 32. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos RegionalesCuadro 32. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos RegionalesCuadro 32. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Regionales 

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORCATEGORCATEGORCATEGORÍAÍAÍAÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

EVEVEVEV----RRRR    
 

ESPACIOS ESPACIOS ESPACIOS ESPACIOS 
VERDES VERDES VERDES VERDES 
ABIERTOS Y ABIERTOS Y ABIERTOS Y ABIERTOS Y 
RECREATIVOS RECREATIVOS RECREATIVOS RECREATIVOS 
REGIONALESREGIONALESREGIONALESREGIONALES    
 

Se excluyen los giros vecinales, barriales y 
distritales y se incluyen los giros centrales 
más los siguientes: 
Espacios verdes y abiertos. 
� Cotos de caza y pesca. 
� Jardines y/o plazas. 
� Lagos artificiales. 
� Parque urbano general. 
� Parques naturales. 
� Santuarios naturales. 
Espacios recreativos 
� Autódromo. 
� Centro de feria y exposiciones. 
� Hipódromo. 
� Pista de motocross.    

• • • •  Espacios verdes, abiertos y 
recreativos regionales. 

Ο Ο Ο Ο     
Espacios verdes, abiertos y 
recreativos centrales. 

ΟΟΟΟ    Equipamiento central. 
ΟΟΟΟ    Equipamiento regional. 
  

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 

Cuadro 33. Infraestructura UrbanaCuadro 33. Infraestructura UrbanaCuadro 33. Infraestructura UrbanaCuadro 33. Infraestructura Urbana 

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

� Acueductos. • • • •  Infraestructura urbana. 
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Estas zonas deberán cumplir los lineamientos establecidos en el Capítulo XVI del Reglamento, 
especialmente los contenidos en el artículo 125. 

Estas zonas se localizan en los siguientes subdistritos urbanos, con la ubicación de los límites 
señalados en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave IN-U: 

Subdistrito Urbano TLQ1-01 Plano número Z1-01 
Subdistrito Urbano TLQ1-02 Plano número Z1-02 
Subdistrito Urbano TLQ1-03 Plano número Z1-03 
Subdistrito Urbano TLQ1-04 Plano número Z1-04 
Subdistrito Urbano TLQ1-05 Plano número Z1-05 
Subdistrito Urbano TLQ1-06 Plano número Z1-06 
Subdistrito Urbano TLQ1-07 Plano número Z1-07 
Subdistrito Urbano TLQ1-08 Plano número Z1-08 
Subdistrito Urbano TLQ1-09 Plano número Z1-09 
Subdistrito Urbano TLQ1-10 Plano número Z1-10 
Subdistrito Urbano TLQ1-11 Plano número Z1-11 
Subdistrito Urbano TLQ1-12 Plano número Z1-12 
Subdistrito Urbano TLQ1-13 Plano número Z1-13 
Subdistrito Urbano TLQ1-14 Plano número Z1-14 
Subdistrito Urbano TLQ1-15 Plano número Z1-15 
Subdistrito Urbano TLQ1-16 Plano número Z1-16 
Subdistrito Urbano TLQ2-01 Plano número Z2-01 
Subdistrito Urbano TLQ2-02 Plano número Z2-02 
Subdistrito Urbano TLQ2-03 Plano número Z2-03 
Subdistrito Urbano TLQ2-04 Plano número Z2-04 
Subdistrito Urbano TLQ2-05 Plano número Z2-05 
Subdistrito Urbano TLQ2-06 Plano número Z2-06 
Subdistrito Urbano TLQ2-07 Plano número Z2-07 
Subdistrito Urbano TLQ2-08 Plano número Z2-08 
Subdistrito Urbano TLQ2-09 Plano número Z2-09 
Subdistrito Urbano TLQ2-10 Plano número Z2-10 
Subdistrito Urbano TLQ2-11 Plano número Z2-11 
Subdistrito Urbano TLQ2-12 Plano número Z2-12 
Subdistrito Urbano TLQ2-13 Plano número Z2-13 
Subdistrito Urbano TLQ2-14 Plano número Z2-14 
Subdistrito Urbano TLQ2-15 Plano número Z2-15 
Subdistrito Urbano TLQ3-01 Plano número Z3-01 

 URBANAURBANAURBANAURBANA    
 

� Estructuras para equipos de 
telecomunicación. 

� Colectores. 
� Plantas de tratamiento, 
potabilizadoras termoeléctricas. 

� Repetidoras. 
� Subestación eléctrica. 
� Tanque de almacenamiento de 
agua. 

� Centro de feria y exposiciones. 
� Tendido de reses de agua potable, 
drenaje. Electricidad telefonía, 
televisión por cable. 

� Viales primarios. 
� Vías del ferrocarril.    

  

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 
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Subdistrito Urbano TLQ3-02 Plano número Z3-02 
Subdistrito Urbano TLQ3-03 Plano número Z3-03 
Subdistrito Urbano TLQ3-04 Plano número Z3-04 
Subdistrito Urbano TLQ3-05 Plano número Z3-05 
Subdistrito Urbano TLQ3-06 Plano número Z3-06 
Subdistrito Urbano TLQ3-07 Plano número Z3-07 
Subdistrito Urbano TLQ3-08 Plano número Z3-08 
Subdistrito Urbano TLQ3-09 Plano número Z3-09 
Subdistrito Urbano TLQ3-10 Plano número Z3-10 
Subdistrito Urbano TLQ4-01 Plano número Z4-01 
Subdistrito Urbano TLQ4-02 Plano número Z4-02 
Subdistrito Urbano TLQ4-03 Plano número Z4-03 
Subdistrito Urbano TLQ4-04 Plano número Z4-04 
Subdistrito Urbano TLQ4-05 Plano número Z4-05 
Subdistrito Urbano TLQ4-06 Plano número Z4-06 
Subdistrito Urbano TLQ4-07 Plano número Z4-07 
Subdistrito Urbano TLQ4-08 Plano número Z4-08 
Subdistrito Urbano TLQ4-09 Plano número Z4-09 
Subdistrito Urbano TLQ4-10 Plano número Z4-10 
Subdistrito Urbano TLQ5-01 Plano número Z5-01 
Subdistrito Urbano TLQ5-02 Plano número Z5-02 
Subdistrito Urbano TLQ5-03 Plano número Z5-03 
Subdistrito Urbano TLQ5-04 Plano número Z5-04 
Subdistrito Urbano TLQ5-05 Plano número Z5-05 
Subdistrito Urbano TLQ5-06 Plano número Z5-06 
Subdistrito Urbano TLQ5-07 Plano número Z5-07 
Subdistrito Urbano TLQ5-08 Plano número Z5-08 
Subdistrito Urbano TLQ5-09 Plano número Z5-09 
Subdistrito Urbano TLQ5-10 Plano número Z5-10 
Subdistrito Urbano TLQ5-11 Plano número Z5-11 
  

b)  Infraestructura Regional: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

 

 

Estas zonas deberán cumplir los lineamientos establecidos en el Capítulo XVI del Reglamento, 
especialmente los contenidos en el artículo 125. 

Cuadro 34. Infraestructura RegionalCuadro 34. Infraestructura RegionalCuadro 34. Infraestructura RegionalCuadro 34. Infraestructura Regional 

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

ININININ----RRRR    
 

INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA 
REGIONALREGIONALREGIONALREGIONAL    
 

� Bordos y canales. 
� Cableados estructurados. 
� Carreteras estatales y federales. 
� Estaciones de bombeo. 
� Instalaciones de riesgo. 
� Instalaciones generadoras de 
energía. 

� Líneas eléctricas de alta tensión. 
� Presas. 
� Viales regionales.    

• • • •  Infraestructura regional. 
  

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 



77 

Estas zonas se localizan en los siguientes subdistritos urbanos, con la ubicación de los límites 
señalados en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave IN-R: 

Subdistrito Urbano TLQ1-01 Plano número Z1-01 
Subdistrito Urbano TLQ1-02 Plano número Z1-02 
Subdistrito Urbano TLQ1-03 Plano número Z1-03 
Subdistrito Urbano TLQ1-05 Plano número Z1-05 
Subdistrito Urbano TLQ1-06 Plano número Z1-06 
Subdistrito Urbano TLQ1-07 Plano número Z1-07 
Subdistrito Urbano TLQ1-08 Plano número Z1-08 
Subdistrito Urbano TLQ1-09 Plano número Z1-09 
Subdistrito Urbano TLQ1-10 Plano número Z1-10 
Subdistrito Urbano TLQ1-11 Plano número Z1-11 
Subdistrito Urbano TLQ1-12 Plano número Z1-12 
Subdistrito Urbano TLQ1-13 Plano número Z1-13 
Subdistrito Urbano TLQ1-14 Plano número Z1-14 
Subdistrito Urbano TLQ1-15 Plano número Z1-15 
Subdistrito Urbano TLQ1-16 Plano número Z1-16 
Subdistrito Urbano TLQ2-01 Plano número Z2-01 
Subdistrito Urbano TLQ2-02 Plano número Z2-02 
Subdistrito Urbano TLQ2-03 Plano número Z2-03 
Subdistrito Urbano TLQ2-04 Plano número Z2-04 
Subdistrito Urbano TLQ2-05 Plano número Z2-05 
Subdistrito Urbano TLQ2-06 Plano número Z2-06 
Subdistrito Urbano TLQ2-07 Plano número Z2-07 
Subdistrito Urbano TLQ2-08 Plano número Z2-08 
Subdistrito Urbano TLQ2-09 Plano número Z2-09 
Subdistrito Urbano TLQ2-10 Plano número Z2-10 
Subdistrito Urbano TLQ2-11 Plano número Z2-11 
Subdistrito Urbano TLQ2-12 Plano número Z2-12 
Subdistrito Urbano TLQ2-13 Plano número Z2-13 
Subdistrito Urbano TLQ3-01 Plano número Z3-01 
Subdistrito Urbano TLQ3-02 Plano número Z3-02 
Subdistrito Urbano TLQ3-04 Plano número Z3-04 
Subdistrito Urbano TLQ3-05 Plano número Z3-05 
Subdistrito Urbano TLQ3-06 Plano número Z3-06 
Subdistrito Urbano TLQ3-08 Plano número Z3-08 
Subdistrito Urbano TLQ3-09 Plano número Z3-09 
Subdistrito Urbano TLQ3-10 Plano número Z3-10 
Subdistrito Urbano TLQ4-01 Plano número Z4-01 
Subdistrito Urbano TLQ4-02 Plano número Z4-02 
Subdistrito Urbano TLQ4-03 Plano número Z4-03 
Subdistrito Urbano TLQ4-05 Plano número Z4-05 
Subdistrito Urbano TLQ4-06 Plano número Z4-06 
Subdistrito Urbano TLQ4-09 Plano número Z4-09 
Subdistrito Urbano TLQ5-01 Plano número Z5-01 
Subdistrito Urbano TLQ5-02 Plano número Z5-02 
Subdistrito Urbano TLQ5-03 Plano número Z5-03 
Subdistrito Urbano TLQ5-04 Plano número Z5-04 
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Subdistrito Urbano TLQ5-05 Plano número Z5-05 
Subdistrito Urbano TLQ5-06 Plano número Z5-06 
Subdistrito Urbano TLQ5-07 Plano número Z5-07 
Subdistrito Urbano TLQ5-08 Plano número Z5-08 
Subdistrito Urbano TLQ5-09 Plano número Z5-09 
Subdistrito Urbano TLQ5-11 Plano número Z5-11 
Subdistrito Urbano TLQ5-12 Plano número Z5-12 
  
  

c)  Instalaciones Especiales Urbanas: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

 

 

Estas zonas deberán cumplir los lineamientos establecidos en el Capítulo XVI del Reglamento, 
especialmente los contenidos en el artículo 125. 

Estas zonas se localizan en los siguientes subdistritos urbanos, con la ubicación de los límites 
señalados en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave IE-U: 

Subdistrito Urbano TLQ1-01 Plano número Z1-01 
Subdistrito Urbano TLQ1-15 Plano número Z1-15 
Subdistrito Urbano TLQ1-16 Plano número Z1-16 
Subdistrito Urbano TLQ2-06 Plano número Z2-06 
Subdistrito Urbano TLQ2-08 Plano número Z2-08 
Subdistrito Urbano TLQ2-11 Plano número Z2-11 
Subdistrito Urbano TLQ3-09 Plano número Z3-09 
Subdistrito Urbano TLQ4-02 Plano número Z4-02 

d)  Instalaciones Especiales Regionales: 

Para estas zonas los usos y destinos permitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

 

 

CuaCuaCuaCuadro 35. Instalaciones Especiales Urbanasdro 35. Instalaciones Especiales Urbanasdro 35. Instalaciones Especiales Urbanasdro 35. Instalaciones Especiales Urbanas 

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

IEIEIEIE----UUUU    
 

INSTALACIONES INSTALACIONES INSTALACIONES INSTALACIONES 
ESPECIALES ESPECIALES ESPECIALES ESPECIALES 
URBANASURBANASURBANASURBANAS    
 

� Crematorios. 
� Panteones y cementerios.    

• • • •  Instalaciones especiales urbanas. 

Ο Ο Ο Ο     
Espacios verdes, abiertos y 
recreativos regionales. 

  

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 

CuadroCuadroCuadroCuadro    36. Instalaciones Especiales Regionales36. Instalaciones Especiales Regionales36. Instalaciones Especiales Regionales36. Instalaciones Especiales Regionales 

CLAVECLAVECLAVECLAVE    ZONAZONAZONAZONA    
((((USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)USO PREDOMINANTE)    

ACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USOACTIVIDADES O GIROS DE USO    
PREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTEPREDOMINANTE    

CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    USOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOSUSOS Y DESTINOS PERMITIDOS    

IEIEIEIE----RRRR    
 

INSTALACIONES INSTALACIONES INSTALACIONES INSTALACIONES 
ESPECIALES ESPECIALES ESPECIALES ESPECIALES 
REGIONALESREGIONALESREGIONALESREGIONALES    
 

Se incluyen las instalaciones 
especiales urbanas. 
� Ce. Re. So. y Ce. Fe .Re. So. 
� Gasoductos. 
� Instalaciones militares, cuarteles. 
� Oleoductos. 
� Poliductos.    

• • • •  Instalaciones especiales 
regionales. 

Ο Ο Ο Ο     Instalaciones especiales urbanas. 

ΟΟΟΟ    
Espacios verdes, abiertos y 
recreativos regionales. 

  

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 
•  •  •  •  PREDOMINANTE     Ο  Ο  Ο  Ο  COMPATIBLE     ∆  ∆  ∆  ∆  CONDICIONADO 
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Estas zonas deberán cumplir los lineamientos establecidos en el Capítulo XVI del Reglamento, 
especialmente los contenidos en el artículo 125. 

Estas zonas se localizan en los siguientes Subdistritos Urbanos, con la ubicación de los límites 
señalados en los Planos indicados del Anexo Gráfico, identificándose con la clave IE-R: 

Subdistrito Urbano TLQ5-02 Plano número Z5-02 
  

Artículo 18. La estructura urbana define la característica, modo de operar y adecuada jerarquía de los 
diferentes elementos que integran el sistema de estructura territorial y el sistema vial. 

Los elementos que integran la estructura urbana existentes y propuestos, para las acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, se describen y definen en los planos E3-1, E3-2, E3-3, E3-4, y E3-5, del Anexo 
Gráfico, correspondientes a cada uno de los Distritos Urbanos. 

Artículo 19. Con relación a sus funciones regionales, al centro de población corresponde la categoría de nivel 
estatal. En consecuencia, de conformidad con los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento, el sistema de estructura 
territorial y la dosificación de equipamiento urbano y servicios corresponden a partir de unidades barriales. 

La estructura urbana para el centro de población conformado por los cinco Distritos Urbanos se integrará por: 

I . El sistema de estructura ter r itor ial: 

Distr ito Urbano TLQ-1: se integra por 16 Subdistritos Urbanos, que corresponden a un Centro 
Urbano, un Subcentro Urbano y 18 Unidades Barriales, cuya ubicación se señala en el plano E3-1 del 
Anexo gráfico; 

Distr ito Urbano TLQ-2: se integra por 15 Subdistritos Urbanos, que corresponden a 17 Unidades 
Barriales, cuya ubicación señala en el plano E3-2 del Anexo gráfico; 

Distr ito Urbano TLQ-3: se integra por 10 Subdistritos Urbanos, que corresponden a 11 Unidades 
Barriales, y a un Subcentro Urbano, cuya ubicación se señala en el plano E3-3 del Anexo gráfico; 

Distr ito Urbano TLQ-4: se integra por 10 Subdistritos Urbanos, que corresponden a igual número de 
Unidades Barriales, y a un Subcentro Urbano, cuya ubicación se señala en el plano E3-4 del Anexo 
gráfico;  

Distr ito Urbano TLQ-5: se integra por 12 Subdistritos Urbanos, que corresponden a 12 Unidades 
Barriales y un Subcentro Urbano, cuya ubicación se señala en el plano E3-5 del Anexo gráfico. 

I I . La estructura vial: 

Cada uno de los cinco Distritos Urbanos está integrado en forma jerarquizada por los siguientes tipos de 
vías: Vialidad Regional, Vialidad Principal, Vialidad Colectora, Vialidad Colectora Menor, Vialidad 
Subcolectora, calles locales, y calles peatonales, cuya ubicación se indica en los planos E3-1, E3-2, E3-
3, E3-4, y E3-5, del Anexo Gráfico, y se describen en forma detallada en el Documento Técnico. 

Los viales determinados en el presente Programa quedan sujetos a las siguientes consideraciones: 

1. Los anchos del derecho de vía de las vialidades regionales y primarias son los que se indican en los 
Planos de Zonificación, correspondientes a los Planes Parciales de los Subdistritos Urbanos, 
señalados en la fracción III del artículo 11 de este ordenamiento, estando sujetos a ajustes en su 
trazo como resultado de los proyectos definitivos. 

2. La ubicación del trazo y el derecho de vía de las vialidades secundarias propuestas, indicadas en 
los Planos de Zonificación, tiene carácter indicativo, sujeto a verificar o rectificar a través de 
estudios técnicos y económicos detallados. 

3. Cuando el trazo de una vialidad propuesta coincida con el cauce de algún arroyo o escurrimiento, 
deberá respetarse lo señalado por la CNA y SIAPA, con relación a la servidumbre federal y a la 
sección del canal que conducirá dicho cauce de agua. 
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4. La posición del tramo en proyecto de la prolongación del Periférico, puede tener ajustes en su 
trazo, como resultado del proyecto definitivo y a rectificarse a través de estudios técnicos y 
económicos detallados. 

5. El derecho de vía que se determina en este Programa para el Periférico y su prolongación, es de 
80.00 m, a excepción del tramo comprendido entre el Camino al ITESO y la Av. Colón que es de 
100 m, tal como se indica en los Planos de Zonificación correspondientes a los Subdistritos 
Urbanos donde incide este vial regional. 

6. Las áreas y predios que se encuentren dentro de un área de restricción por nodo vial (RI-NV), 
podrán ser utilizados para los usos determinados, de forma que no presenten obstáculos para la 
realización de la obra vial, dicha restricción será temporal y estará condicionada a la solución vial 
respectiva. 

7. Con relación con las áreas de restricción por un nodo vial, los propietarios de predios afectados 
podrán presentar proyectos para la solución al problema vial y ser aprobados mediante el Plan 
Parcial de Urbanización correspondiente. Dichos proyectos deberán ser autorizados por el 
Ayuntamiento y las autoridades estatales y federales competentes. 

Los tipos de viales que integran la estructura vial son los siguientes: 

a)  Vialidad Regional: 

Distrito Urbano TLQ-1: la señalada en el plano E3-1, con la clave VR1; 

Distrito Urbano TLQ-2: la señalada en el plano E3-2, con la clave VR1; 

Distrito Urbano TLQ-3: la señalada en el plano E3-3, con la clave VR1; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E3-5, con las claves VR1 y VR2. 

b)  Vialidad Principal: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E3-1, con las claves comprendidas entre la VP1, 
hasta la VP14, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E3-2, con las claves comprendidas entre la VP1, 
hasta la VP12, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E3-3, con las claves comprendidas entre la VP1, 
hasta la VP7, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E3-4, con las claves comprendidas entre la VP1, 
hasta la VP7, inclusive; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E3-5, con las claves comprendidas entre la VP1, 
hasta la VP5, inclusive. 

c)  Vialidad Colectora: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E3-1, con las claves comprendidas entre la VC1, 
hasta la VC35, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E3-2, con las claves comprendidas entre la VC1, 
hasta la VC29, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E3-3, con las claves comprendidas entre la VC1, 
hasta la VC35, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E3-4, con las claves comprendidas entre la VC1, 
hasta la VC22; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E3-5, con las claves comprendidas entre la VC1, 
hasta la VC16, inclusive. 

d)  Vialidad Colectora Menor: 
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Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E3-1, con las claves comprendidas entre la VCm1, 
hasta la VCm16, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E3-2, con las claves comprendidas entre la VCm1, 
hasta la VCm23, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E3-3, con las claves comprendidas entre la VCm1, 
hasta la VCm11, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E3-4, con las claves comprendidas entre la VCm1, 
hasta la VCm4, inclusive; y 

Distrito Urbano TLQ-5: la señalada en el plano E3-5, con la clave VCm1. 

e)  Vialidad Subcolectora: 

Distrito Urbano TLQ-1: las señaladas en el plano E3-1, con las claves comprendidas entre la VSc1, 
hasta la VSc76, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-2: las señaladas en el plano E3-2, con las claves comprendidas entre la VSc1, 
hasta la VSc76, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-3: las señaladas en el plano E3-3, con las claves comprendidas entre la VSc1, 
hasta la VSc50, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-4: las señaladas en el plano E3-4, con las claves comprendidas entre la VSc1, 
hasta la VSc37, inclusive; y 

Distrito Urbano TLQ-5: las señaladas en el plano E3-5, con las claves comprendidas entre la VSc1, 
hasta la VSc31, inclusive. 

f)  Vialidades Locales: 

Se denominan como vialidades locales el resto de las calles de cada uno de los distritos. Se 
recomienda la continuidad de las mismas en áreas de reserva urbana y en proceso de consolidación, 
con objeto de conservar el tipo de traza y la imagen urbana. 

 

g)  Nodos viales: 

Distrito Urbano TLQ-1: los señalados en el plano E3-1, con las claves comprendidas entre la NV1, 
hasta el NV7, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-2: los señalados en el plano E3-2, con las claves comprendidas entre la NV1, 
hasta el NV5, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-3: los señalados en el plano E3-3, con las claves comprendidas entre la NV1, 
hasta el NV5, inclusive; 

Distrito Urbano TLQ-4: los señalados en el plano E3-4, con las claves comprendidas entre la NV1, 
hasta el NV8, inclusive; y 

Distrito Urbano TLQ-5: los señalados en el plano E3-5, con las claves comprendidas entre la NV1, 
hasta el NV8, inclusive. 

I I I . La asociación en forma ordenada de la intensidad y la utilización del suelo a la jerarquía vial, define los 
nodos o centros de equipamiento, y permite el establecimiento de los corredores urbanos. 

a)  Corredores Barriales: 

Localizados en torno vialidades subcolectoras y colectoras menores. 

b)  Comedores Distritales: 

Localizados en torno a vialidades colectoras, colectoras menores y principales. 
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c)  Corredores Centrales: 

Localizados en torno a los viales principales. 

d)  Corredores Regionales: 

Localizados en torno a los viales regionales. 

Artículo 20. La zonificación definida en este Programa que se establece en los planos correspondientes, tanto 
de nivel Distritos Urbanos como de nivel Subdistritos Urbanos, son de observancia obligatoria para los siguientes 
aspectos: 

I . La demarcación de las zonas, áreas y predios comprendidos en los mismos; 

I I . Los dictámenes y señalamientos de usos, destinos y reservas, mediante las claves, sub-claves y símbolos 
definidos en la nomenclatura de los mismos planos, conforme a las normas de zonificación; y 

I I I . Las modalidades de utilización del suelo conforme los lineamientos de estructura urbana. 

Las demarcaciones y límites de áreas y predios específicos en este Programa, se establecen con base en la 
información territorial disponible, sin implicar un reconocimiento o decisión sobre el régimen de propiedad y la 
titularidad de sus propietarios o poseedores específicos. 

Artículo 21. Los promotores de cualquier acción urbanística o de edificación que se pretenda realizar dentro 
de los límites de las áreas de protección al patrimonio histórico y protección a la fisonomía urbana, deberán presentar 
los proyectos a revisión en la oficina del Centro Histórico y Zonas Patrimoniales del Municipio, con la finalidad de 
obtener el dictamen aprobatorio del Comité de Dictaminación del Centro Histórico y Zonas Patrimoniales. 

Artículo 22. Los Subdistritos TLQ1-01, TLQ1-13, TLQ1-16, TLQ3-06, TLQ3-07, TLQ3-09 y TLQ4-02 
están sujetos a: la clasificación de áreas, a la utilización del suelo, la estructura urbana, así como a la datación y 
catalogación establecida en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Tlaquepaque, los Planes 
Parciales de Desarrollo Urbano de los Poblados de San Martín de las Flores, San José Tateposco, López Cotilla, 
Toluquilla y Santa María Tequepexpan y al Plan Parcial de Desarrollo Urbano y Zona Patrimonial de Santa Anita, 
actualmente vigentes. 

Artículo 23. Toda acción urbanística que se realice en zonas que deben otorgar áreas de cesión para destinos 
según lo señalado en las fracciones I a VIII del artículo 136 del Reglamento, está sujeta a lo siguiente: 

I . Entregar al municipio la superficie correspondiente al área de cesión para equipamiento escolar en 
“paños únicos” , es decir, en un solo predio; 

I I . Los predios deben tener características, dimensiones y formas que permitan la edificación del 
equipamiento y funcionamiento adecuado; 

I I I . En el caso de que la superficie a urbanizar sea extensa, y el área de cesión para equipamiento escolar sea 
grande, se podrá subdividir con la finalidad de lograr una mejor distribución del equipamiento, siempre 
y cuando se ajusten a las superficies requeridas para éstos, en Sistema Normativo de Equipamiento; y 

IV. Las áreas de cesión destinadas a espacios verdes y otros equipamientos podrán estar fraccionados, es 
decir, no en un solo predio. 

Articulo 24. Toda acción urbanística destinada a la ejecución de equipamiento urbano de carácter privado, 
estará sujeta a otorgar áreas de cesión para destinos de acuerdo a la zona donde se encuentre y a los términos 
establecidos en el artículo 136 del Reglamento. 

Articulo 25. La instalación de antenas de telecomunicación deberá sujetarse a lo siguiente: 

I . Se permitirá su instalación en los corredores urbanos con usos mixtos, comerciales, zonas de servicios a 
la industria y al comercio, de industria ligera y de espacios verdes, abiertos y recreativos, siempre y 
cuando cumplan con el reglamento y las disposiciones municipales en la materia. 
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I I . No se permitirá su instalación en las zonas habitacionales de densidad baja, densidad media y densidad 
alta en cualquiera de sus modalidades; de equipamiento urbano en todos los niveles de servicio, así 
como dentro de los límites de las áreas de protección al patrimonio histórico PP-PH, y de protección a 
la fisonomía urbana PP-PF. 

Ar tículo 26. La Dependencia Municipal podrá autorizar acciones de urbanización y edificación en las áreas 
de reserva urbana a mediano y largo plazo, establecidas en este Programa, siempre y cuando los promotores 
garanticen la ejecución de la infraestructura y la dotación de los servicios básicos, que sea una acción conjunta de 
urbanización y edificación y se otorguen las áreas de cesión correspondientes al tipo de uso solicitado. 
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CAPÍTULO IV 
De las propuestas de Acción Urbana 

Artículo 27. Se identifican y proponen como acciones urbanas generales, derivadas de este Programa 
Municipal, las agrupadas en los siguientes tipos de sub-programas de desarrollo urbano, más las acciones específicas 
o puntuales, correspondientes a cada uno de los Distritos Urbanos, que se describen en forma detallada en el 
Documento Técnico: 

ACCIONES GENERALES RESPONSABLES PLAZOS 

  Corto Medio Largo 

1. PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO     

1.1 Promover la aprobación, consulta y publicación del Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano. 

Ayuntamiento X   

1.2 Aplicar políticas de control del desarrollo Urbano que se 

determinan en este Programa. 

Ayuntamiento X   

1.3 Promover la elaboración de Planes Parciales de Urbanización 

para la rehabilitación y mejoramiento de las colonias 

clasificadas como áreas de renovación urbana en este 

Programa. 

Ayuntamiento X   

2. SUELO URBANO Y RESERVA TERRITORIAL     

2.1 Definir oficialmente los límites con los municipios colindantes. Ayuntamiento X   

2.2 Promover de regularización jurídica y urbanística de los 

asentamientos irregulares. 

Ayuntamiento / 

CORETT 

X   

2.3 Elaborar programa que facilite la incorporación al Municipio de 

los asentamientos regularizados por CORETT y el programa 

PROCEDE. 

Ayuntamiento X   

2.4 Promover la constitución de reservas territoriales y la utilización 

ordenada de las reservas establecidas en este Programa. 

Ayuntamiento / 

CORETT 

X   

2.5 Impulsar la redensificación del área urbana actual mediante la 

saturación de baldíos, como primer recurso de reserva a corto 

plazo, con el fin de evitar el crecimiento disperso. 

Ayuntamiento X   

2.6 Adquirir u obtener mediante donaciones el suelo requerido 

para el equipamiento urbano que integrará los subcentros 

urbanos, centros barriales. 

Ayuntamiento X X X 

2.7 Negociar con los propietarios de predios comprendidos en las 

zonas propuestas para ser habilitadas como espacios verdes, 

abiertos y recreativos, que éstas sean otorgadas como áreas 

de cesión para destinos. Estas se hallan delimitadas en el 

plano E-2. 

Ayuntamiento  X   

2.8 Regenerar los predios utilizados para la extracción de material 

y que dado su situación actual, fueron destinados para 

espacios verdes, abiertos y recreativos en el presente 

Programa. 

Ayuntamiento / 

SEMADES 

X X  

2.9 Reordenar los usos del suelo en los corredores urbanos en el 

propósito de evitar la mezcla de usos incompatibles. 

Ayuntamiento X   

2.10 Desincentivar la permanencia y el establecimiento de usos 

incompatibles en zonas preferentemente habitacionales. 

Ayuntamiento X   
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ACCIONES GENERALES RESPONSABLES PLAZOS 

  Corto Medio Largo 

2.11 Obtener la cartografía actualizada del área municipal, en base 

a una restitución reciente, que esté georeferenciada al sistema 

INEGI-UTM, y que incluya la lotificación catastral. 

Ayuntamiento X   

2.12 Completar la ubicación de bancos de nivel referenciados al 

Sistema Geográfico Nacional, INEGI-UTM, que servirán para la 

traza de los nuevos fraccionamientos y los límites del 

municipio. 

Ayuntamiento X   

3. INFRAESTRUCTURA     

3.1 Gestionar ante autoridades estatales y federales la generación 

de nuevas alternativas de abastecimiento de agua potable al 

municipio, que permita cubrir la demanda actual y el 

desarrollo de las áreas de reserva previstas. 

Ayuntamiento / 

SEDEUR / SIAPA 

X   

3.2 Construcción de acueductos, de acuerdo a os programas del 

SIAPA. 

Ayuntamiento /  

SIAPA 

X X  

3.3 Obtener de la CNA la concesión para la perforación de pozos, 

con la finalidad de abastecer a los asentamientos que carecen 

del servicio. 

Ayuntamiento X X X 

3.4 Promover la ejecución del proyecto para la solución integral 

del abastecimiento de agua potable a la zona del cerro del 

Cuatro. 

Ayuntamiento /  

SIAPA 

X   

3.5 Dar mantenimiento a las instalaciones de abastecimiento, 

distribución y almacenamiento de agua potable. 

Ayuntamiento /  

SIAPA 

X X X 

3.6 Elaborar estudio y proyecto para dar solución al manejo y 

desalojo de las aguas pluviales y residuales de la zona del 

cerro del Cuatro. 

Ayuntamiento /  

SIAPA 

X   

3.7 Construcción de colectores y plantas de tratamiento previstos 

por el SIAPA. 

Ayuntamiento /  

SIAPA 

X X  

3.8 Extender la red de alcantarillado a las áreas urbanas que 

carecen de este servicio. 

Ayuntamiento /  

SIAPA 

X X  

3.9 Elaborar estudio para determinar la factibilidad para la 

separación de aguas residuales y pluviales. 

SIAPA  X  

3.10 Elaborar programa de limpieza periódica de bocas de 

tormentas y cauces de escurrimientos con la finalidad de 

prevenir inundaciones. 

Ayuntamiento /  

SIAPA 

X X  

3.11 Promover en nuevos desarrollos urbanos la utilización de 

pozos de absorción y el manejo separado de aguas 

residuales y pluviales. 

Ayuntamiento X X X 

3.12 Llevar a cabo la canalización de arroyos y escurrimientos, 

para que sean utilizados únicamente en el desalojo de aguas 

pluviales. 

Ayuntamiento X X  

3.13 Ampliar la red de energía eléctrica a las áreas sin servicio y a 

las reservas a corto plazo. 

CFE X X  

3.14 Elaborar programa de rehabilitación y mantenimiento de 

alumbrado público. 

Ayuntamiento X   

3.15 Sustituir las redes de distribución de energía eléctrica en las 

áreas clasificadas como de protección al patrimonio histórico 

por otras subterráneas. 

Ayuntamiento /  

CFE /  

Consejo de 

Colaboración Mpal. 

X X  
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ACCIONES GENERALES RESPONSABLES PLAZOS 

  Corto Medio Largo 

4. VIALIDAD Y TRANSPORTE     

4.1 Consolidar el sistema vial primario, de acuerdo a la estructura 

vial propuesta en este Programa de Desarrollo Urbano. 

Ayuntamiento / 

SEDEUR 

X X X 

4.2 Elaborar Plan Maestro de Vialidad del Municipio, que integre 

las diversas acciones propuestas en  este Programa y las de 

otros municipios. 

Ayuntamiento / 

SEDEUR /  

SVT 

X   

4.3 Realizar el proyecto y la urbanización de la prolongación del 

Periférico en el tramo comprendido en el municipio. 

SEDEUR X   

4.4 Llevar a cabo el proyecto y urbanización de los tramos faltantes 

de Av. Patria y la adecuación del par vial propuesto que 

integrará este vial en el Distrito TLQ-1. 

Ayuntamiento / 

SEDEUR 

X   

4.5 Completar el proyecto y urbanización de los siguientes viales 

principales: Prol. Calz. Gobernador Curiel (Juan de la Barrera); 

calle. Profa. Antonia Muñoz, Av. Cerro del tesoro, Prol. Av. 

Adolf Horn, Prol. Av. 8 de Julio, Prol. Av. Colón, Prol. Av. San 

Blas, Prol. calle División del Norte y Prol. Av. Mariano Otero. 

Ayuntamiento / 

SEDEUR 

X X  

4.6 Elaborar proyecto y adecuación y del vial principal VP12, 

mismo que contempla el par vial propuesto al oriente de San 

Martín de las Flores. 

Ayuntamiento /  

SEDEUR 

X   

4.7 Realizar los proyectos y la urbanización de los viales principales 

propuestos: VP13, del Distrito TLQ-1; VP3, VP5, VP6, del 

Distrito TLQ-5. 

Ayuntamiento /  

SEDEUR 

 X X 

4.8  Consolidación y rehabilitación de vialidades colectoras y 

colectoras menores. 

Ayuntamiento  X   

4.9 Implementar el funcionamiento de pares viales en zonas ya 

consolidadas. 

Ayuntamiento  

 

X   

4.10 Implementar soluciones de cruces o puntos conflictivos dentro 

del área urbana. 

Ayuntamiento / 

SEDEUR / SVT 

X X  

4.11 Reestructurar el sistema de transporte público, definiendo 

corredores de movilidad. 

Ayuntamiento /  

SEDEUR /  

SVT 

X X  

4.12 Incrementar el transporte masivo, considerando la ampliación 

de las líneas de tren ligero y la implementación del sistema  

“metro”, en puntos estratégicos y zonas densamente 

pobladas. 

Ayuntamiento /  

SEDEUR /  

SVT 

X X  

4.13 Promover la creación del tren suburbano, considerando la 

infraestructura férrea existente en el Municipio. 

Ayuntamiento / 

SEDEUR 

X X  

4.14 Rehabilitar los accesos carreteros y solucionar los conflictos 

viales en los nodos generados en estos accesos. 

Ayuntamiento / 

SEDEUR 

X   

4.15 Promover la construcción de la estación de transferencia de 

transporte foráneo a ubicarse en la zona en torno a la 

intersección del Anillo Periférico y la Prol. de la Av. Colón. 

Ayuntamiento / 

SEDEUR / SVT 

X   

4.16 Aplicar programa de pavimentación de vialidades que carecen 

de recubrimiento, con la participación de la comunidad. 

Ayuntamiento / 

Consejo de 

Colaboración Mpal. 

   

5. VIVIENDA     

5.1 Promover la construcción de viviendas de interés social y la 

oferta de lotes con los servicios básicos. 

Ayuntamiento 

 

X X X 
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ACCIONES GENERALES RESPONSABLES PLAZOS 

  Corto Medio Largo 

6. EQUIPAMIENTO URBANO     

6.1 Promover la construcción de equipamiento educativo 

conforme a la dosificación prevista en el presente Programa. 

Ayuntamiento / SEP X X X 

6.2 Rehabilitar periódicamente el equipamiento educativo 

existente. 

Ayuntamiento /  

SEP 

X X X 

6.3 Construcción de equipamiento de salud conforme a la 

demanda prevista en este ordenamiento. 

Ayuntamiento /  

SSJ 

X X X 

6.4 Edificación de Centros de Asistencia Social DIF y Centros de 

Desarrollo Infantil DIF, conforme a la demanda que presente la 

población. 

Ayuntamiento /  

DIF 

X X X 

6.5 Dar mantenimiento a los mercados municipales y 

construcción de unidades faltantes o instalaciones similares 

que cumplan esta función, conforme a la demanda prevista 

en este Programa. 

Ayuntamiento / 

Sector privado 

X X X 

6.6 Rehabilitación de plazas, áreas verdes, módulos y unidades 

deportivas públicas. 

Ayuntamiento X X X 

6.7 Habilitar los espacios necesarios para la recreación y la 

práctica deportiva de la población, de acuerdo a los 

requerimientos previstos. 

Ayuntamiento / 

Sector Privado 

X X X 

6.8 Edificación de módulos de servicios sanitarios en edificios 

públicos y lugares de reunión. 

Ayuntamiento X X X 

6.9 Proyecto, construcción y habilitación de módulos de seguridad 

pública, conforme a la demanda de la población. 

Ayuntamiento X X X 

6.10 Promover el desarrollo y la consolidación de los Subcentros 

Urbanos, y Centros Barriales, señalados en este Programa. 

Ayuntamiento X X X 

7. PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RIESGO URBANO     

7.1 Promover la reubicación de la población asentada en áreas de 

riesgo, como medida para evitar la perdida de vidas. 

Ayuntamiento / 

SEDEUR 

X   

7.2 Elaboración y ejecución de estudios y programas de 

saneamiento de arroyos y presas. 

Ayuntamiento / 

SEMADES / 

SEMARNAP 

   

7.3 Construir parques urbanos, en áreas urbanas y áreas 

degradadas por explotación de material. 

Ayuntamiento / 

SEMADES 

X X  

7.4 Establecer medidas para la rehabilitación y saneamiento de 

los escurrimientos. 

Ayuntamiento / 

SEMADES 

X   

7.5 Demarcación de servidumbres federales de cauces de agua. Ayuntamiento / 

CNA 

X   

7.6 Acotamiento de servidumbres de viales propuestos para evitar 

posibles invasiones en los derechos de vía. 

Ayuntamiento X   

7.7  Implementar programa de vigilancia y medidas de prevención 

en caso de incendio, explosión o de emisiones contaminantes 

de las industrias, gasolineras y ductos de PEMEX, con el 

objeto de prevenir siniestros. 

Ayuntamiento / 

SEMADES / 

PEMEX / 

Protección Civil  

X X X 

7.8 Reubicación sobre vialidades de líneas de alta tensión que 

cruzan zonas habitacionales. 

CFE X X  

7.9 Delimitación y vigilancia de rellenos sanitarios ubicados en el 

municipio. 

Ayuntamiento / 

SEMADES 

X X X 
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ACCIONES GENERALES RESPONSABLES PLAZOS 

  Corto Medio Largo 

7.10 Elaborar un reglamento de aseo público y un programa de 

manejo de residuos sólidos que contemple una eficiente 

recolección, un adecuado transporte y disposición final, 

considerando la intermunicipalización del sistema. 

Ayuntamientos de 

la Zona Conurbada. 

SEMADES. 

X   

7.11 Proporcionar el servicio de recolección, transportación y 

disposición final de los residuos sólidos, motivando a la vez, la 

separación de desechos orgánicos e inorgánicos. 

Ayuntamiento X X X 

7.12 Elaborar programa de vigilancia y control de la industria 

establecida, en lo que se refiere a las emisiones 

contaminantes. 

Ayuntamiento / 

SEMADES 

X   

7.13 Canalizar los arroyos y escurrimientos dentro de áreas 

urbanas dejando áreas verdes a sus lados de acuerdo a la 

zona federal que determine la CNA. 

Ayuntamiento / 

SEMADES 

X X  

7.14 Establecer programa de reforestación y de creación de 

nuevas áreas verdes. 

Ayuntamiento / 

SEMADES  

X   

7.15 Proyectar y construir puentes peatonales sobre viales 

regionales y principales, en aquellos puntos donde la 

demanda así lo requiera. 

Ayuntamiento / 

SEMADES 

X X X 

8. IMAGEN URBANA.     

8.1 Elaborar reglamentos de imagen urbana de cada uno de los 

distritos urbanos. 

Ayuntamiento X X  

8.2 Elaborar un programa de concientización ciudadana, 

tendiente al mejoramiento de la imagen urbana, que implique 

el aspecto visual tanto de áreas públicas como privadas. 

Ayuntamiento X   

8.3 Cuidar e incrementar el arbolado y jardinería existente, tanto 

en plazas, jardines, calles y parques urbanos. 

Ayuntamiento / 

Colonos 

X X  

8.4 Rehabilitar las zonas que bordean las vialidades de ingreso a 

la ciudad, creando parques urbanos, integrando banquetas, 

pavimentos, alumbrado, camellones jardinados, reparación de 

viviendas (integración de aplanados y pintura). 

Ayuntamiento / 

Sector Privado 

Colonos 

X X  

8.5 Integrar las áreas de conservación (presas y cerros) como 

puntos importantes que mejoren la imagen urbana, 

convirtiéndolos en zonas arboladas con paseos peatonales y 

áreas de recreación etc. 

Ayuntamiento / 

SEMADES /  

Sector Privado 

X X X 

8.6 Elaborar proyectos de rehabilitación o reutilización de terrenos 

dedicados a extracción de material, tanto en uso como en 

desuso. 

Ayuntamiento / 

SEMADES / 

Sector Privado 

X X X 

8.7 Motivar a la ciudadanía a plantar árboles en las aceras de sus 

propiedades así como  la conservación de los ya existentes. 

Ayuntamiento / 

Sector Privado 

X  X 

8.8 Instrumentar nuevo reglamento de control de anuncios en las 

vías principales y en áreas tradicionales. 

Ayuntamiento X   

8.9 Aplicar reglamento de control de la imagen urbana en el 

centro histórico, que establezca los usos y giros permitidos, 

características de las nuevas construcciones, mejoramiento 

de las existentes, programa de control del comercio 

ambulante, establecimiento de características de: anuncios, 

arbolado, jardinería, pavimentos, colores, materiales, sistemas 

constructivos, tipologías arquitectónicas, tipos de vialidad etc. 

Ayuntamiento X   
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ACCIONES GENERALES RESPONSABLES PLAZOS 

  Corto Medio Largo 

8.10 Instrumentar un programa de señalización, tanto restrictiva 

como preventiva, de sentidos de circulación, así como la 

dotación y el adecuado mantenimiento de la nomenclatura de 

las calles. 

Ayuntamiento X X  

9. PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL.     

9.1 Establecer y señalar los edificios o conjuntos que deban ser 

restaurados y conservados. 

INAH / 

Secretaría de 

Cultura 

X   

9.2 Realizar un catálogo o inventario de edificaciones 

patrimoniales en el municipio. 

INAH /  

Secretaría de 

Cultura 

X   

9.3 Establecer lineamientos para el uso, reutilización, adecuación, 

restauración protección y conservación del patrimonio cultural 

(arquitectónico y urbano), dirigido especialmente a la 

conservación, tanto de la imagen como de los espacios. 

Ayuntamiento / 

INAH / 

Secretaría de 

Cultura 

X X X 

9.4 Programa de definición de los valores culturales, artesanales, 

arquitectónicos-urbanos (campañas de toma de conciencia, 

publicaciones, congresos, conferencias, muestras etc.). 

Ayuntamiento / 

INAH / 

Secretaría de 

Cultura 

X X X 

9.5 Aplicar los lineamientos establecidos en el Plan Parcial del 

Centro Histórico de Tlaquepaque. 

Ayuntamiento / 

INAH / 

Secretaría de 

Cultura 

X X X 

9.6 Aplicar los lineamientos establecidos en los Planes Parciales 

de Desarrollo Urbano de los Poblados de San Martín de las 

Flores San José Tateposco, López Cotilla, Toluquilla, Santa 

María Tequepexpan y de la Zona Patrimonial de Santa Anita. 

Ayuntamiento X   

9.7 Llevar a cabo las acciones propuestas en el Plan Parcial de 

los Barrios que conforman el Centro Urbano de Tlaquepaque. 

Ayuntamiento X   

9.8 Revisar y actualizar el actual Reglamento del Centro Histórico y 

Zonas Patrimoniales del municipio que permita contar con un 

instrumento técnico, jurídico y administrativo, y llevar a cabo la 

conservación del patrimonio. 

Ayuntamiento / 

INAH / 

Secretaría de 

Cultura 

X   

10. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.     

10.1 Promover a través del Consejo de Colaboración, grupos de 

ciudadanos e instituciones interesados en la participación de 

la toma de decisiones en materia de desarrollo urbano. 

Ayuntamiento /  

SEDEUR 

X   

10.2 Llevar a cabo programa de concientización y difusión de los 

Planes de Desarrollo Urbano, señalando aspectos de 

aprovechamiento y protección racional del agua, de las áreas 

verdes, áreas agrícolas, reciclaje de basura, conservación del 

patrimonio cultural y la imagen urbana. 

Ayuntamiento /  

Consejo de 

Colaboración Mpal. 

X   

10.3 Conformar el cuerpo voluntario de protección civil. Ayuntamiento / 

Consejo de 

Colaboración Mpal. 

X   

10.4 Promover la participación ciudadana mediante la formación 

de juntas d e vecinos, en los Centros Barriales. 

Ayuntamiento / 

Consejo de 

Colaboración Mpal. 

X   
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ACCIONES GENERALES RESPONSABLES PLAZOS 

  Corto Medio Largo 

10.5 Promover la participación de la ciudadanía en la ampliación 

modificación de las propuestas de reglamentos y/o normas 

ambientales adecuadas. 

Ayuntamiento / 

Consejo de 

Colaboración Mpal. 

X   
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CAPÍTULO V 
De las Acciones de Conservación y Mejoramiento 

Artículo 28. En relación con las áreas y predios para los que se proponen acciones de conservación ecológica; 
preservación de bienes afectos al patrimonio histórico y cultural; mejoramiento, saneamiento y reposición de 
elementos de infraestructura o paisaje urbano, se procederá a expedir los planes parciales correspondientes, conforme 
las disposiciones de los artículos 86, 87, 88, 127, 128 y 129 de la Ley Estatal, a fin de promover su identificación, 
conservación y mejoramiento, con la concurrencia de las autoridades estatales y federales competentes, para que 
tomen la participación que les corresponde conforme la legislación federal y estatal vigente. 

Artículo 29. Las acciones necesarias de conservación y mejoramiento a que se refiere el artículo anterior, se 
promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción urbanística que se determine conforme al 
plan parcial de urbanización correspondiente. 

Artículo 30. En las áreas de urbanización progresiva, con la participación de los propietarios de predios y 
fincas, se promoverán las obras de urbanización mediante la acción urbanística por objetivo social, atendiendo las 
disposiciones de los artículos 387 al 394 de la Ley Estatal y el artículo 17, fracción II, inciso (b) del Reglamento. 

Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se promuevan en áreas de 
urbanización espontánea que el Ayuntamiento, con fundamento en este Programa, autorice mediante acuerdo del H. 
Ayuntamiento, se realizarán conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley General, el plan parcial de 
urbanización correspondiente y los acuerdos que se celebren. 

CAPÍTULO VI 
De las Acciones de Crecimiento. 

Artículo 32. Conforme a las disposiciones del Programa, al autorizar y ejecutar acciones de crecimiento, 
aprobará la zonificación específica y la determinación de usos y destinos que procedan y gestionará su publicación y 
registro. 

Artículo 33. Los propietarios de los predios comprendidos en las áreas de reserva urbana, se apegarán a lo 
dispuesto en el Título Tercero, Capítulo II “Del derecho de Preferencia en zonas de reserva urbana”  y en específico 
en lo estipulado en el artículo 152 y demás relativos a la Ley Estatal. 

Artículo 34. El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I . Promover obras de urbanización básicas, atendiendo lo dispuesto en el Título Tercero, Capitulo II “De 
la zonificación”  de la Ley Estatal. 

I I . En coordinación con el Ejecutivo Estatal, ejercer el derecho de preferencia que se indica en el artículo 
151 de la Ley Estatal y se regula conforme las disposiciones de la Ley General y la Ley Agraria; y 

I I I . Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

CAPÍTULO VII 
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Del Control de Usos y Destinos en predios y fincas. 

Artículo 35. La utilización de las áreas y predios comprendidas dentro de los límites del área de aplicación 
del Programa, que corresponden con los límites del territorio municipal, sea cual fuere su régimen de tenencia de la 
tierra, están sometidas a sus disposiciones, respetando las jurisdicciones establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 36. En toda obra de urbanización y edificación que emprendan las dependencias y organismos 
federales, estatales y municipales, así como los particulares, se deberán respetar y aplicar las normas y disposiciones 
del presente Programa, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y expedir las licencias de 
urbanización y edificación, como se ordena en los artículos 193 al 201, 305, 306 y 396 de la Ley Estatal. 

Artículo 37. La Dependencia Municipal es autoridad competente para dictaminar respecto a la aplicación del 
Programa, interpretando sus normas con apoyo en los criterios técnicos y administrativos aplicables, de conformidad 
las disposiciones de la legislación urbanística estatal y federal, respetando la competencia que corresponde a la 
Secretaría. 

Artículo 38. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Programa, conforme a la 
demarcación, los señalamientos y modalidades contenidas en este ordenamiento, a través de la Dependencia 
Municipal, se procederá a notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos en la zonificación que se 
aprueba, en los casos que sea necesario respecto a sus titulares y de terceros, en relación con: 

I . Delimitación de áreas de protección Histórico patrimonial y determinación de predios y fincas 
identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

I I . Determinación de destinos para elementos de infraestructura, la vialidad y obras específicas de 
equipamiento urbano. 

Artículo 39. De conformidad con lo señalado en el artículo 274 de la Ley Estatal, la Dependencia Municipal 
podrá autorizar la subdivisión y relotificación de predios, dada la tendencia de redensificación que se percibe en el 
Municipio. Lo anterior se permitirá en las zonas Habitacionales Unifamiliares de densidad alta H4-U, Mixtas 
Barriales de intensidad alta MB-4 y Mixtas Distritales de intensidad alta MD-4 establecidas en el Programa, siempre 
que se cumpla con los siguientes requisitos: 

I . Contar con accesos independientes; 

I I . Que no se requiera la apertura de nuevas calles; y 

I I I . Tener un frente mínimo de 3.50 metros lineales. 
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CAPÍTULO VIII 
De la Promoción e Instrumentación de las acciones de 
conservación, mejoramiento y crecimiento 

Artículo 40. Para promover la aplicación de este Programa, el Ayuntamiento a partir de las propuestas que se 
formulen, celebrará acuerdos de coordinación con las autoridades federales y estatales para realizar las acciones de 
conservación, mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 7º; 9º, fracción VII; y 41 de la Ley General. 

Artículo 41. En particular se promoverán y realizarán con base en acuerdos de coordinación: 

I . La desincorporación de tierras en propiedad social para su incorporación a los centros de población y la 
creación de reservas territoriales; 

I I . Las acciones de conservación y mejoramiento que tengan por fin identificar, proteger y promover la 
utilización adecuada de los bienes inmuebles afectos al Patrimonio Cultural del Estado; y 

I I I . La regularización de la tenencia de la tierra para su incorporación al desarrollo urbano, como una acción 
de mejoramiento urbano, conforme presente Programa Municipal; 

Artículo 42. Para promover la aplicación de este Programa, con la participación de la sociedad, el 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de concertación, convenios y contratos 
con personas y grupos sociales y privados, para realizar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento, 
previstas en los artículos 7º; 9º, fracción VII; 10; 33, fracción VIII; y 41 de la Ley General; conforme a las 
atribuciones, bases y procedimientos previstos en los artículos 11, fracción XX; 118; 128, fracción VI; 129; 130; 
144; 145; 153; 166; 167; 168; y 174 de la Ley Estatal. 

Artículo 43. A fin de promover y realizar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas 
en el presente Programa, el Ayuntamiento: 

I . Formulará y expedirá el plan o planes parciales necesarios, a efecto de identificar los sitios, fincas, 
monumentos y en general, los elementos que se declaren afectos al Patrimonio Cultural del Estado, 
precisando el régimen de propiedad que les corresponda, conforme a las disposiciones del artículo 87 de 
la Ley Estatal; así como el reglamento o reglamentos correspondientes; 

I I . Identificar las áreas generadoras y receptoras transferencias de derechos de desarrollo, a efecto de 
estimular la conservación, mejoramiento y utilización productiva de bienes inmuebles afectos al 
patrimonio cultural; 

I I I . Establecer y aplicar estímulos fiscales, conforme a las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal y 
la ley estatal en materia de promoción económica, a través de la ley de ingresos y el presupuesto de 
egresos, para apoyar e incentivar: 

a)  Conservación y mejoramiento de predios y fincas clasificados por su valor histórico, artístico o 
cultural, así como su utilización en actividades productivas y congruentes sus características; 

b)  Acciones protección y mejoramiento en áreas ecológicas; 

c)  Acciones de reordenamiento, la renovación o la densificación de áreas deterioradas, aprovechando 
adecuadamente sus componentes sociales y materiales; 

d)  Acciones de saneamiento, conservación y utilización productiva de predios baldíos en los centros de 
población, con la participación de sus titulares y en su caso, de las asociaciones previstas en los 
artículos 41 y 42 de la Ley Estatal; y 

e)  Acciones de vivienda de interés social y popular. 
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IV. Celebrar convenios con los titulares de predios y fincas, conforme a las disposiciones de los artículos 
129 fracción V, 130, 138, 144, 146 y 183 de la Ley Estatal, a efectos de: 

a)  Adecuar su uso a las exigencias del desarrollo urbano; 

b)  Dotar y rehabilitar la infraestructura urbana, el equipamiento y los servicios, en áreas que carecen de 
ellas; 

c)  Incorporar porciones de la reserva a la expansión urbana y se regule su crecimiento; 

d)  Determinar, precisar, agrupar y redistribuir las áreas de cesión para destino, conforme a la utilización 
que corresponda a los predios donde se proponga la acción urbanística, para realizar las obras de 
infraestructura y equipamiento; 

e)  Adquirir predios para destinos o facilitar su aportación por los particulares, para realizar obras 
vialidad y de equipamiento regional, mediante su pago o compensación fiscal; 

f)  Realizar las obras de urbanización básica y de equipamiento urbano regional; y 

g)  Administrar los servicios públicos, en forma directa o con la participación de los particulares o 
grupos sociales. 

CAPÍTULO IX 
De los derechos y obligaciones derivados del Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano. 

Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios comprendidos en las áreas para las que se determinan 
los usos, destinos y reservas; los fedatarios que autoricen actos, convenios o contratos relativos a la propiedad, 
posesión o cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las autoridades administrativas competentes 
para expedir permisos, autorizaciones o licencias relacionadas con el aprovechamiento del suelo, observarán las 
disposiciones que definen los efectos jurídicos de este Programa. 

Artículo 45. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan contraviniendo las 
disposiciones del Programa, estarán afectadas por la nulidad que establece la Ley Estatal. 

Artículo 46. Conforme a lo dispuesto en los artículos 4º, 18, 19, 27, 28 y 37 al 39 de la Ley General, las 
autoridades federales, estatales y municipales son responsables de proveer lo necesario, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias, para el cumplimiento del Programa. 

Asimismo, como disponen los artículos 193 al 195 y 199 al 206 de la Ley Estatal, son obligatorias las 
disposiciones del Programa, en cuanto a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las 
personas físicas o morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en el desarrollo urbano del 
centro de población. 

Artículo 47. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área de aplicación del 
presente Programa, así como los habitantes del centro de población dispondrán de un plazo de 20 días posteriores a 
la publicación del presente Programa para en su caso interponer el recurso de reconsideración conforme al 
procedimiento previsto en los artículos 421 al 427 de la Ley Estatal. 

 

TRANSITORIOS 
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Pr imero. Las disposiciones del Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Tlaquepaque, 
Jalisco, entrarán en vigor partir de su publicación en la Gaceta Municipal y en uno de los periódicos de mayor 
circulación en la Entidad. 

Segundo. Una vez publicado el Programa deberá ser inscrito en las Oficinas del Registro Público de la 
Propiedad dentro de los veinte días siguientes a su publicación. 

Tercero. Al publicarse y entrar en vigencia el Programa y las determinaciones de usos, destinos y reservas 
que se aprueban para integrar su zonificación, quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan al 
mismo Programa y sus normas de zonificación. 

Cuar to: Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 373, 374, 375 y 379, fracción I, del 
Reglamento Estatal de Zonificación, referentes a la Transferencia de Derechos de Desarrollo, la autoridad municipal 
contará con un plazo de 180 días a partir de la publicación de este Programa, para determinar, previa aprobación del 
H. Ayuntamiento, las áreas que deben ser consideradas como generadoras y receptoras de derechos de desarrollo 
dentro del área de aplicación del Programa. 

 

Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque. 

 

Tlaquepaque, Jalisco, a ___ de _________ del 2006. 

 


